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EMITIDAS

DE GUATEMALA

)ESDE 1.° DE ENERO Á 31 DE DICIEMBRE DE 1888

ENERO

Palacio de] Poder Ejecutivo: Gua-

temala, enero 2 de L888.

Con presencia de la exposición de

don Pranoisco A. Viliatoro, sobre

que sh i.* conceda 1m autorización <•«»

Respondiente para ensenar en la ea

cuela privada, que piensa establecer

ia capital. Loa ramo* que oom

prende la enseñanza complementaria;

y apareciendo que el director i

cumplir con las prescripciones de loa

artículos 29, 161 j 168 «le la lej del

ramo: por lauto, la Secretaria de

tracción Pública concede al señor Vi-

llatoro la autorización que solicita.

podiendo extender á sus alumnos los

atestados respectivos, loa que a

admitidos como validos pan los

toa de ley, en todo-

tos nacionales de la RepÚbl

muniquea< certificación.

r //
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, enero 2 de 1888.

Con presencia de la exposición de

don Carlos Téllez, sobre que se le con-

ceda la autorización correspondiente

para enseñar en el "Nuevo Liceo de

Niños/' que tiene establecido en es-

ta capital, los ramos que comprende

la enseñanza complementaria; y apa-

reciendo que el director ofrece cum-

plir con las prescripciones de los ar-

tículos 2?, 157 y 158 de la ley del ra-

mo; por tanto, la Secretaría de Ins-

trucción Pública concede al sefior Té-

llez la autorización que solicita, pu-

diendo extender á sus alumnos los

atestados respectivos, los que serán

admitidos como válidos para los efec-

tos de ley, en todos los establecimien-

tos nacionales de la República. — Co-

muniqúese y dése certificación.

(F.) Herrera.

(F.) Máximo Santa Cruz.

á la señora de Zirión la autorización

que solicita, pudiendo extender á sus

alumnas los atestados respectivos, los

que serán admitidos como válidos pa-

ra los efectos de ley en todos los es-

tablecimientos nacionales de la Re-

pública.—Comuniqúese y dése certi-

ficación.

(F.) Herrera.

(F.) Máximo Santa Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, enero 2 de 1888.

Con presencia de la exposición de

doña Concepción Saravia de Zirión,

sobre que se le conceda la autoriza

ción correspondiente para enseñar en

el "Colegio Central de Señoritas,"

que tiene establecido en esta capital,

los ramos que comprende la enseñan-

za complementaria, normal y secun-

daria; y apareciendo que la directo-

ra ofrece cumplir con las prescripcio-

nes de los artículos 2?, 157 y 158 de

la ley del ramo: por tanto, la Secre-

taría de Instrucción Pública concede

DECRETO NUM. 406.

MANUEL L. BARILLAS, Gene-

ral de División y Presidente Cons-

titucional de la República de Gua-

temala,

considerando:

Que entre los propósitos de la ac-

|
tual Administración figura en primer

¡término la difusión de los conoci-

mientos útiles, cuanto más sea posi

ble, á cuyo fin concurre evidentemen-

: te la creación de centros científicos

! en diferentes puntos de la República:

Que los departamentos de los Al-

, tos, y en especial Quezaltenango,

¡cuentan con elementos bastantes pa-.

Ira el sostenimiento de Escuelas Fa-

cultativas, las que llenarán una ne-

cesidad que es preciso satisfacer en

beneficio del progreso y mejor des

arrollo intelectual y moral de aque-

I líos departamentos:

Que un gran número de facultati-

vos residentes en Quezaltenango, so-

|

licitan la creación de dichas escuelas,

|

y ofrecen su activa cooperación para

[sostenerlas patrióticamente; y por úl-

í
timo,
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Que es un deber del Gobierno apo- en las elecciones lo dispuesto en el £

yar las iniciativas de los ciudadanos,

cuyo objeto sea favorecer los intere-

ses generales del país en cualquier

sentido:

POR TANTO,

En uso de

cionales

sus facultades eonstitu-

decreta:

Artículo 1?—En la forma que pres-

cribe el decreto número 288, se) esta-

blecen Facultades de Derecho y No-

tariado, de Medicina y Farmacia é

Ingeniería, compuestas de los facul-

tativos residentes en los departamen-

tos de Solóla, Quiche, Totonicapám,

Quezaltenango, San Marcos, Buehue-
tenango, Ketalhuleu y Suchitepéquez,

V!, capitulo XXV, título IV, de la

Ley de Instrucción Pública.

Artículo 4?— Electas las Juntas l>i

rectivas, el mismo Jefe político les

dará posesión, y éstas propondrán

cuanto antes los catedráticos qu<

ban nombrarse para el servicio de las

clases de cada una de las Escuelas.

Artículo ."iv—La Jefatura Política

de Quezaltenango auxiliará á las Jun-

tas Directivas de las mn-vas Facul-

tades en todo lo relativo á su insta

lación.

Artículo Oí— En cuanto á la ins-

trucción profesional, las Facultades

observarán el título I V del decreto

número 28§ y sus correspondí-

reformas, prorrogándose al mes de

febrero las inscripciones de los cur-

santes.

Artículo 79 El Secretario de K

quienes concurrirán con su voto á la do y del Despacho de Instrucción

organización de las respectivas Jun- Pública queda encargado del cumpli-

rás Directivas. El centro de las Ka- miento del presente decreto y «i.

cultades occidentales Berá la ciudad solver las dudas que puedan ocurrir.

de Quezaltenango. Artículo 89 - Este decreto en

Artículo 29 Las Facultades del g£ á regir el día de su promulg
l>ado en la ciudad de Quezaltenan-

go, á los tres días del mes de añero

de mil ochocientos ochenta 3 « oho

centro y occidentales, aunque inde-

pendientes para el ejercicio de sns

funciones, se considerarán, sin em
bargo, formando unas mismas corpo

raciones, de tal suerte que los mieni

bros respectivos de las unas lo son

también de las otras.

Artículo 89 Se autoriza á la Jefa

tura de Quezaltenango pura que In

ediatamente convoque i los Facnl

tivos de los departamentos occiden

tales a* Junta general, que se ocupará
ir los miembros de las .'untas

Directivas. L;is juntas generales se

rao presididas por el mismo Jefe po

Utico y se celebrarán en días distin Vista la solicitud <\<- la

tos para cada Facultad. Be obeei i

M. L. lia, illas.

ríe Ir

M .1 //

Palacio del Paw
témala, enero 8 de

I

ios jta
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ceda la autorización^correspondiente
j

¡p^a~abrir en"la ciudad de Quezalte-
i

nango un colegio' privado, déjense-
j

ñauza*elemental y complementaria;
j

yl apareciendo que la Directora se

obliga á cumplir con las prescripcio-

nes de íos artículos 2. ° , 157 y 158 de
;

la ley de la materia; la Secretaría de

Instrucción Pública accede á la soli-

citud de la señorita Sáenz, quien po-

drá extender á sus alumnas los ates-

tados respectivos, los que serán ad-

mitidos como válidos, para los efec-

tos de ley, en todos los establecimien-

tos nacionales de la República.—Co-

muniqúese y dése certificación.

(F.) Herrera.

(F.) Máximo Santa Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, enero 6 de 1888.

La Secretaría de Instrucción Pú-
blica, de conformidad con la exposi-

ción del Director de Instrucción del

departamento de Sacatepéquez, apo-

yada por la Jefatura Política, á fin
¡

de mejorar el servicio escolar en di-

cho departamento; con autorización

del señor General Presidente,

acuerda:

1. °—Orear en la cabecera una es-

cuela complementaria de niñas, nom-
brando directora á doña Deltina Ma-
yorga, con el sueldo de cincuenta pe-

sos mensuales; y profesoras de gra-

do á las señoritas Carmen y Leandra
Navas, con veinticinco pesos al mes
cada una. La Jefatura procederá á

preparar lo conducente para la in-

mediata instalación de dicha escuela,

á la que concurrirán todas las niñas

que hayan sido aprobadas en la en-

señanza elemental.

2. °—Se aumenta á cuarenta pesos

el sueldo de los directores de las es-

cuelas de la cabecera, con excepción

de aquellos donde hay nocturna, que

continuarán con el sueldo que tienen

asignado.

3. °—Se aumenta á quince pesos

el sueldo de los subdirectores de las

escuelas del departamento que en la

actualidad gozan solamente de doce

pesos.

4. ° —Se nombra subdirectora de

la escuela de niñas, número 3, á la

señorita Ester Solares, con el sueldo

de veinte pesos mensuales.

5. °—Se nombra director y sub-

director de la escuela de niños, nú-

mero 2, respectivamente, á don Rafa-

el Carranza G. y á don Antonio To-

ledo.

6. ° — Se crea la plaza de profesor

de dibujo natural y lineal para las

escuelas de ambos sexos de la cabe-

cera, nombrando á don José S. Ruiz,

con el sueldo de cuarenta pesos men-
suales.

7.° —Los aumentos empezarán á

tener efecto desde el 1. ° de febrero

próximo en adelante, y desde esa fe-

cha queda suprimida la plaza de pro-

fesora de grado de la escuela número
1. °, por no ser necesaria.

8. ° — Se dan las gracias á las per-

sonas que por el presente acuerdo de-

jan de prestar sus servicios en la en-

señanza .
—-Comu niqnese

.

(P.) Herrera.

(P.) Máximo Sania Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, enero 7 de 1888.

Vista la solicitud del licenciado

don Agustín Gómez Carrillo, sobre

que se le conceda la autorización co-

rrespondiente para enseñar en el "Co-

legio Mercantil," que abrirá en la

Antigua Guatemala, los ramos que
comprende la instrucción complemen-
taria, á cuyo efecto ofrece cumplir

con las prescripciones de ley; la Se-

cretaría de Instrucción Pública tiene

á bien acceder á la solicitud del se-

ñor Góme^Carrillo, quien podrá ex-

tender á sus alumnos los atestados

respectivos, admisibles para los efec-

tos legales, en todos los esteblecimien-

tos de enseñanza de la República.—
Comuniqúese y dése certificación.

Herrera.

Máximo Santa Cruz.

gue á los preceptores desde el prime-
ro del corriente mes.—Comuniqúese.

Herrera.

Máximo Santa Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
témala, 9 de enero de 1888.

La Secretaría de Instrucción Públi-

ca, atendiendo alo exhausto de los

fondos del municipio de San Pedro

Sacatepéquéz, departamento de San:

Marcos, y de orden del señor Pi

dente de la República,

a.cuerda:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, enero 10 de 1888.

Vista la exposición de don Maria
no Chinchilla, sobre que se le conceda
la autorización correspondiente para

enseñar en le escuela privada que tie-

ne establecida en esta capital, los

ramos que comprende la instrucción

primaria, á cuyo efecto está dispues-

to á cumplir con las disposiciones de
la ley del ramo en todos sus puntos;

la Secretaría de Instrucción Pública

acuerda de conformidad, pndiendo.

en consecuencia, el señor Chinchilla

extender á sus alumnos las certíl

ciones respectivas, las que serán a

tadás en todos los establecimientos

s, fianza de la República. -Co-

muniqúese y dése certificación.

.1/ •

|

<,, ,-

I
.

•

Palacio del Poder Ejeouti

témala, 12 dt enero

Atendiendo al considerable aúme-

ro de escuetos del departamenl
Kct.-iliiui. i., j con -'i objeto

rar el ramo «i la instrucción popular,

sexos de dioho municipio, disponieu esta d del

do que por el tesoro público Bepa señor General Presiden

Nacionalizar las escuelas de ambos
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acuekda:

Crear en dicho departamento la

plaza de Director é Inspector de ins-

trucción pública, nombrando para el

desempeño de ese empleo á don Fran-

cisco S. Figueroa, con la dotación de

cincuenta pesos mensuales.—Comu-
niqúese.

Hwrera.

Máximo Santa Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, enero 13 de 1888.

Vista la solicitud presentada por

don Mariano Gutiérrez, sobre que se

le conceda la autorización coi respon-

diente para establecer en el G'iarda

del Golfo de esta ciudad una escuela

complementaria privada, á cuyo efec-

to ofrece cumplir con las disposicio-

nes de la ley de la materia en todas

sus partes; la Secretaria de Instruc-

ción Pública

ACUKKitA

De conformidad, pudiendo, en con-

secuencia, el señor Gutiérrez exten-

der á sus alumnos las respectivas cer-

tificaciones, las que serán aceptadas

en todos los establecimientos nacio-

nales de enseñanza de la República.

-Oomuntquese y dése certificación.

Herrera.

Máximo Sonta Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, enero 1 6 de 1888.

Con vista de la exposición de don
Ignacio Figueroa, sobre que se le con-

ceda la correspondiente autorización

para enseñar en el establecimiento

que abrirá en la ciudad de Quezalte-

nango, los ramos que comprende la

enseñanza complementaria, normal y
secundaria; y apareciendo que el di-

rector ofrece cnmplir con las pres-

cripciones de los artículos 2?, 157 y
158 de la ley del ramo; por tanto, la

Secretaría de Instrucción Pública con-

cede al señor Figueroa la autoriza-

ción que solicita, pudiendo extender

á sus alumnos los atestados respecti-

vos, los que serán admitidos como
válidos para los efectos de ley en to-

dos los establecimientos nacionales

de la República.—Comuniqúese y dé-

se certificación.

Herrera.

Máximo Santa Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, enero 16 de 1888.

considerando:

Que el acuerdo de 21 de diciembre

último, sobre el transporte de merca-

derías en el interior de la República,

ha presentado dificultades, especial-

mente en las que se despachan en esta

capital, la Antigua y Quezaltenango;

en obsequio de los intereses comer-

ciales de estas tres plazas, la Secreta-

ría de Hacienda
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declara:

Que las mercaderías procedentes de

la capital, Antigua y Quezal tenango

que se internen á los departamentos,

pueden transitar libremente con la

factura formal, tírmada por el comer-

ciante responsable que la expida, sin

necesidad del pase de la Administra

ción respectiva; dicha factura será re-

cogida por los Administradores res-

pectivos para su resguardo. Queda
vigente en todas sus partes el acuer-

do de 21 de diciembre último para

los departamentos y pueblos fronte-

rizos de la República, debiendo los

Administra lores recoger en el punto
de su destino, las guías, dando parte

á los receptores á donde se dirijan las

respectivas mercaderías. Comuni-
qúese.

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejeoutiv<

temafc», enero 18 de 1888.

Con vista de la exposición d

F. A. Alvarado, Bobre que se le con-

ceda la correspondiente autorización

para ensenar éñ el estableoimj

qne abrirá en esta capital, I

qne comprende la enseñanza comple
mentaría, secundaria y me]

apareciendo qne el directo

cumplir con l:is prescripción

artículos 2.
z

. Lól \ '..'- de li

del ramo; \><>v tanto, la S< <•;

Instrucción Pública Q*

ñor Alvarado la autorización qu<

licita, pndiendo »'xi<mc! lam
tu.s ids atestados respectii

i

i admitidos como válidos

los efectos de lej en todos lew

blecimientos nacionales de la Repú-

blica.— Comuniqúese y dése certifica-

ción.

Herrera.

Máximo Santa Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, enero lfl

Con vista de la exposi :ión de doña
: Petrona H. Porto que

¡se le conceda la correspondiente au-

|
torizacion para enseñar en el estable-

cimiento que abri- ; capital,

con el nombre de Femenil

ide Artes,'' los ramos <r »nde

[la enseñanza i otaría y se-

cundaria; la Se tsti acción

Pública concede á la r

rrero la autorizacil

resp

ticionaria desea p i su •

¡e determinar! cuan I

señor Presidente d

la risita qne fue é

|

ti men tos

H;. ¡ura
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que han estado dotadas varias de

ellas, y que también por la misma
causa le ha sido difícil poner al ser-

vicio personas que reúnan las condi-

ciones que se desean para que la en-

señanza popular sea fructífera, la Se-

cretaría de Instrucción Pública, con

autorización del señor General Pre-

sidente

acuerda:

1. ° — Nacionalizar la escuela de

San Pedro Sacatepéquez y asignarle

al director el sueldo de veinticinco

pesos mensuales, y autorizar la crea-

ción de las plazas de subdirectores

en las escuelas de la Villa de Guada-
lupe, con quince pesos cada uno, y
San José Pinula, con diez pesos.

2. °—Dotar con treinta pesos la es-

cuela mixta de Pamplona; y
3. °—Hacer el aumento de doscien-

tos treinta y cinco pesos en el presu-

puesto mensual de este departamen-
to, conforme á la siguiente nómina:

Dotación Auuien-

actual. to.

San Juan Sacatepéquez,

Director $ 25 $ 5

Puluc, Director ,,12 3

Cerro Alto y Sajuy, Direc-

tor ,, 12 3

Cantón Sajbillá, Director ,,12 3

Suacité, Director ,,12 3

San Pedro Las Huertas,

Director .,15 5

Pinula, Director ,,20 5

Canchón, Director ,, 15 5

San José Pinula, 2 Direc-

tores ,,32 18

Las Vacas, mixta , , 20 5

El Chato, Director ,,15 5

Las Lomas, Directora . . , , 10 5

Dotación Amuen-
actual. to.

Canalitos, Director

San José Nacahuil, mix-

ta

San Pedro Yampuc, Di-

rector

San Pedro Yampuc, Di-

rectora

El Caulote, Director

San Antonio La Paz, mix-

ta

Agua Caliente, mixta. .

.

Los Ocotes, (mixta) Di-,

rector

Agua Tibia (mixta) Di-

rector

Los Cubes, Directora . .

.

Yerba Buena ,, ...

Los Mixcos, Director. . .

,. ,, Directora.

.

Sansur [mixta] Director

Sanarate, Director

Directora

Conacaste ,,

Sabaneta [mixta] Direc-

tor

Mixco, Director

,, Directora

,, Subdirectora. . .

El Carrizal, Director

Trapiche Grande, Direc-

tor ._

fContreras [mixta] Di-

J
rector

1 Sabaneta, [mixta]
rector

Di-

L5

15

5

5

4

6

5

10

15 5

10 10

15 5

15 5

15 5

20 10

20 5

15 5

10 10
•

15 5

30 10

25 5

5 10

15 10

15 5

15 5

15 5

. . $ 235Total

Los aumentos á que se refiere el

presente acuerdo comenzarán á regir
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desde el 1. ° del corriente. — Comuni-
qúese.

Herrera.

Máximo Santa Cruz.

Quezaltenango, enero 28 de 1888.

El General Presidente acuerda: que
el Erario pague al General don Gre-

gorio Contreras mil ciento treinta y
oclio pesos, noventa y siete centavos,

por el cotí que, para vestuario de tro-

pa, entregó en el almacén de Palacio,

de la manera siguiente:

904 varas cotí rojo, á 4£

reales vara $ 508-50

1681£ varas cotí azul, á 3

reales vara 63G -47

Suma $11 38-97

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presiden!»',

Mendizábal.

Quezaltenango, enero 38 de 1888

E] Presidente acuerda: que por el

Tesoro, déla partida extraordinaria

del ramo, se onbra la suma de ciento

cincuenta y «les pesos cuarenta y dos

centavos, por muellaje y agencias de

elementos de guerra venidos en di

ci< tnbre ultimo, según se ba compro
bado en Corma. < lomunique

brioado por el seftot Presidente)

Quezaltenango, enero 28 de 1888.

El Presidente acuerda: que por el Te-

soro, de la partida extraordinaria del

ramo, se cubra á don Juan Bautista

Gamboa la suma de diez y siete pe-

sos ochenta y siete centavos, por me-
dicinas que suministró á la guarni-

ción de Salamá en el mes de diciem-

bre próximo pasado, según se ha com-
probado legalmente.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Mendizábal.

Quezaltenango, enero 28 de 1888.

Visto el contrato que. con autori-

zación de la Secretaría de la Querrá,

celebró el 12 de agosto i'ütimo el Co-

mandante de armas de este departa-

mento con don Jerónimo Andrade,

sobre construir, conforme á la mues-

tra que éste presentara, quinfa

kepis para la tropa, á razón de un pe-

so cada uno. el Presidente

A.probar dicho contrato j <i
u ''- en

consecuencia, ss erogue per el
'!

ro, de la partida correspondiente, la

suma de quiniento

se comprobar legalmente su ¡u

si.'.n. Comuniqúese.

¡
Rubricado por el
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Máximo Santa Cruz.

Quezaltenango, enero 28 de 1888.
j eu todos los establecimiento:? de en-

señanza de la República.—Coirnmí-

El Presidente acuerda: que por lajquese.

Administración de Rentas de Suchi- Herrera.

tepéquez, de la partida extraordina-

1

ria del ramo, se cubra al licenciado
|

don Enecón Mora la suma de veinti-

cuatro pesos cincuenta centavos, pon
medicinas que .suministró á la guar-

nición de Mazatenango durante el mes
j

Secretaría de Instrucción Pública:

de diciembre próximo pasado, según
j

Guatemala, febrere 2 de 1888

.

comprobación legal.—Comuniqúese,
i

Señor Jefe Político del departa-

[Rubricado por el señor Presidente]
¡

mentó de

MendizábaJ.

FEBRERO

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, febrero 1 .

° de 1888.

Con presencia de la solicitud de
don P. Ignacio Ortiz, sobre que se

le conceda la correspondiente auto-

rización para enseñar en el estableci-

miento que tiene abierto en la ciudad

de la Antigua Guatemala, los ramos
que comprende la enseñanza elemen-

tal y complementaria, y apareciendo

que el Director ofrece cumplir con

las prescripciones de los artículos 2V

y 339 de la ley del ramo; por tanto,

la Secretaría de Instrucción Pública

concede al señor Ortiz la autoriza-

ción que solicita, pudiendo exten-

der á sus alumnos los atestados res-

pectivos, los que serán admitidos co-

mo válidos para los efectos de ley

A virtud de consultas que se lian

I

dirigido á este Despacho sobre jun-

\
tas locales en los municipios y so-

jbre inspección en los establecimien-

tos privados, de enseñanza, manifies-
!

to á Ud:

IV—Debe cumplirse con el § 3. c
,

i capítulo XXXVI, título V, de la ley

! del ramo, sobre dirección é inspección

¡local, sin perjuicio de las prescripcio-

nes del acuerdo de 14 de de diciem-

bre último, en lo relativo á Jfcntas

de las cabeceras.

2?—En cuanto á la inspección de

líos establecimientos privados, debe

|

Ud. atenerse al artículo 3, °
, y cuidar

I

además de que se cumplas los artí-

culos 338 y 339 del decreto número

i

288, fijándose en que los niños reci

; ban la instrucción elemental confor-

me á la ley-Artículo 00. inciso 1. °,

¡decreto citado.

Sírvase comunicarlo al Director é

Inspector de instrucción primaria de

i
ese departamento.

L. v R.

Herrera.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 6 de 1888.

Careciendo de fondos la Municipa-

lidad de Palmar, en el departamento

úe Quezaltenango, para el sosteni-

miento de la escuela de música de

aquel lugar, la Secretaría de Instruc-

ción Pública, por disposición del Sr.

General Presidente.

ACUERDA:

Subvenir dicha escuela, dotándo-

la con quince pesos mensuales, que

serán pagados por el erario nacio-

nal.—Comuniqúese.

Herrera.

Máximo Santa Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 8 de 1888.

A los señorea Directores é Inspec-

tores de instrucción primaria de

los departamentos de la República.

Para establecer el debido orden

en la distribución de titiles á tas

cuelas, Loa Directores de éstas harác
a ustedes por escrito el pedido de
lo que necesiten, y encontrándolo

prca dente, pondrán «'i v 3 ;

para que se (es entreguen

Recibidas loa &til<

al Inventario de la escuela respecti

, <lo la fecha, ou

ion también s<

usted

Comuníquese lo anterior al Provee-

dor de útiles de la Secretaría, para

su estricto cumplimiento.

L. v R.

Herrera.

Quezaltenango. 10 de febrero de

1888.

El Presidente de la República, en

atención al crecido número de ha-

bitantes que tiene el pueblo de San

Felipe, del departamento de Retal-

huleu, asi como al incremento que

ha tomado en su progreso, tanto ma-

terial come' moral; y con vista de la

solicitud respectiva y de lo informa

do por el Jefe Político.

acuerda:

Elevar desde esta (echa á la

tegoría de "villa" el mencionado

pueblo de San Felipe. Comuni-

qúese.

[Rubricado por el señor Presidente

Anguim

Pala.-io de] Poder BJecul

témala, febrero lOd

Con presencia de la solicitud de

dÓfia H ¡carda :•' Se

onceda la autoi mon
diente para ensenar en el

oimiento que tiene

blo de Ban Ai

departamento de los
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ramos que comprende la enseñanza

primaria, elemental y complementa-

ria; y aparecieado que la directora

ofrece cumplir con las prescripcio-

nes de los artículos 2. ° y 339 de la

ley del ramo; por tanto, la Secreta-

ría de Instrucción Pública

CONCEDE

A la señora Aragón la autoriza-

ción que solicita, pudiendo extender

á sus alumnos los atestados respec-

tivos, los que serán admitidos como
válidos, para los efectos de ley, en
todos los establecimientos de enseñan-

za de la República.—Comuniqúese y
dése certificación.

Herrera.

Máximo Santa Cruz.

DECRETO NUMERO 407.

MANUEL L. SARILLAS, Gene-
ral de División y Presidente
Constitucional de la República de
(hiatemala,

CONSIDERANDO :

Que la Tesorería de las Facultades,

como la estableció el decreto legis-

lativo número 193 de 1. ° de abril

de 1887, ha ofrecido serias dificulta-

des en la práctica, porque no recono-

ce inspección de ninguna oficina su-

perior para el manejo de los referi-

dos fondos,

decreta:

Artículo 19—Se doroga el decreto

número 193 de 1. ° de abril de 1887.

Artículo 2?—Subsistirá la Tesore-

ría de las Facultades en los mismos
términos que establecen los artículos

314, 315 y 316 del decreto de 23 de

noviembre de 1882, sin más restric-

ción de quedar la prox»a Tesorería

bajo la inspección inmediata de la

Secretaría de Hacienda.

Dado en el Palacio del Gobierno:

en Guatemala, á veintinueve de fe-

brero de 1888.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de Hacienda y
Crédito Público,

Mauricio Rodríguez.

Palacio del Poder* Ejecutivo ;'Gua-

temala, febrero 29^1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el|Erario Nacional se'ero-

gue la suma de cincuenta y siete pe-

sos setenta y cinco centavos, que la

Jefatura política de la Alta Verapaz

adeuda por útiles de escritorio.—Co-

muniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, febrero 29 de 1888.

El Presidente de la República tiene

á bien autorizar el gasto de doscien-
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tos cincuenta y cuatro pesos, que se-

rán erogados por el Tesoro nacional

para ocho vestidos de la policía de

Quezaltenango.—Comuniqúese.

[ Rubricado por el señor Presidente]

Anyuiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala febrero 29 de 1888.

Vista la solicitud del licenciado

don Manuel J. Dardón, contraída á

que se le declare jubilado del empleo
de Presidente del Poder Judicial y
de Catedrático de procedimientos ci-

viles de la Escuela de Derecho y No-
tariado:

Arjareciendo de las constancias pre-

sentadas por el peticionario y del

informe emitido por la Dirección de

Cuentas, que el señor Dardón ha ser-

vido en diferentes empleos al Go-

bierno durante el término de cuaren-

ta años, veintidós días; por (auto el

Presidente de la República, be con-

formidad con lo dispuesto en lor ar-

tículos íi'.o y fi&edel Código Pisca!

y 11 del decreto número

> erda:

La jubilación del licenciado don
Manuel J. Dardón, como Preeidenb
del Poder Judicial, con la asignación

1800 mensuales, que Be computa
rá desde esta (echa; y que respecto ;i

la jubilación como Catedrático de
!'i< cedimientos civiles, ocurra ;í dos
de corresponde según la ley de la ma

•ia. Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

! témala, febrero 29 de 1888.

Apareciendo del expediente res-

¡ pectivo que el licenciado don Fede-

Irico Salazar ha servido durante 24

años, 6 meses, en diferentes empleos,

I
y que en el desempeño de los mis-

mos ha con I raído una enfermedad

que lo imposibilita para todo servi-

cio, según consta de la certificación

expedida por el facultativo don Jo-

j

sé Monteros; por tanto, el Presidente

|
de la República, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos I

1103 y 1197 del Código Fiscal y artí-

culo 11 del decreto número 2

acuerda:

La jubilaciónjdel expresado señor

Salazar, con el[goce de ciento se<

ta ]»esos mensuales, qneesel/trj

tercio por ciento del último sueldo

(pie devengó como Magistrado de la

Sala 2. - de la Corte de Justicia.

-

Comuníqi.

[Rubricado por '*1 señor Presidí

Anguiano.

iorica'J< poi ' i señor Presidente

Palacio del Poder Ejecutivo: Qua
témala, febrero 99 de 181

Kxaminada la SOlioftud d<

nicipalidad de la aldea de Chica»

departamento de Solóla, ralath

rae en municipio índe]

del de A.tltlán, 7 encontrando qoela
ida aldea no i

ni. • la ley señala para aquel 1
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to, el Presidente Constitucional de la

República
acuerda :

Denegar la mencionada solicitud.

—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente
¡

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 29 de 1888.

Siendo necesaria la reconstrucción

del palacio de la Antigua Guatemala,

el Presidente Constitucional de la

República

acuerda :

Que por el Erario se erogue la su-

ma de doscientos cincuenta pesos

mensuales, hasta la conclusión del pa-

lacio, y destina á favor de éste el pro-

ducto de la contribución de ornato

que se cobra en el departamento de

Sacatepéquez.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

da interior consolidada y clasificada;

y debiendo verificarse dicho cambio
en un tiempo determinado, para no
dificultar la acción de las oficinas

de hacienda, que tienen que ocupar-

se en otras labores, el Presidente de
la República

acuerda:

Que el cambio de dichos documen-
tos y certificaciones por bonos de la

Deuda Pública, se comience á ejecu-

tar desde luego, á cuyo efecto la Te-

sorería Nacional, en donde debe veri-

ficarse el cambio, dará los avisos co-

rrespondientes; señalando el impro-

rrogable término de dos meses, conta-

dos desde la fecha hasta el 30 de abril

próximo, bajo el supuesto de que los

que no verifiquen el cambio dentro

del exprssado término, no pueden
cobrar los intereses sucesivos, porque
éstos deben cubrirse contra los cupo-

nes del respectivo bono.—Comuni-
qúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 29 de febrero de 1888.

Estando listos los bonos déla Deu-
da Pública que deben percibir los in-

teresados en cambio de las certifica-

ciones y documentos que tienen en

su poder, correspondientes á la deu-

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, febrero 29 de 1888.

Gua-

Habiéndose mandado grabar á los

Estados Unidos, con sus correspon-

dientes cupones, los bonos de la Deu-

da Interior en los valores que fijó el

artículo 10 del decreto número 394

de 29 de agosto último; y no pudien-

do convertirse dichos bonos en frac-

ciónales al verificar el cambio en la

i Tesorería Nacional de los expresados
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bonos por las certificaciones emitidas

por aquella oficina, debe dictarse una
providencia para que los interesados,

en cada fracción, puedan cobrar el

interés correspondiente, mientras i>ue-

den reunir varias fracciones hasta

obtener un bono; el Presidente de la

República, tiene á bien disponer: que

X^ara las fracciones de bonos se man-
den extender á los interesados, cer-

tificaciones en forma, que irán firma-

das por el Tesorero Nacional, el Con-

tador de la Tesorería y el Tenedor de

Libros de la Oficina Liquidadora de

la Deuda Pública; tomando razón la

Dirección General de Cuentas de di-

chas certificaciones fracciónales en un
libro que abrirá al efecto y en don-

de deben quedar registradas. Cuan-

do los interesados reúnan fracciones

que monten á más de cien pesos.

pueden ocurrir en cualquier tiempo

á cambiarlas por el respectivo bono.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, febrero 29 de 1888.

Gua-

CONSIDKRANDO:

que ha dado margen aquella conce-

sión, procurándose al mismo tiempo

que mejore el producto de la renta

de correos, á fin de atender como
corresponde el buen servicio postal,

el Presidente

acuerda:

Sólo se admitirá como correspon-

dencia oficial, libre de porte, la que
determinen los artículos 113 y 114 de
la ley déla materia. Los empleados de

que habla el inciso 2? y siguientes del

artículo 113 antes citado, que para

su correspondencia particular hicie-

ren uso de sello de las oficinas pú-

blicas, incurrirán en una multa de $ o

á$ 25 porcada vez, según las circuns-

tancias, la que será exigida por la vía

económica.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barí /¿Na.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, febrero 29 de 1888.

Debiéndose remunerar debidamen-

te los servicios que presta el Ciruja-

no militar del departamento de Su-

chitepéquez, el Presidenta

AOUEBDl:Que la prodigalidad con que se ha

concedido el franqueo de la corres-

pondencia menoscaba notablemente I Aumentar :i cien pesos el sueldo

la renta postal, y aumenta de una [de ochenta que disfruta *'n la m
manera considerable el trabajo de los

j

lidad.— Comuniqúese.

empleados de las oficinas de correos;

y que ni conformidad con lo manifes- ( Rubricado poi el Mfioi Pn
ta<lo por el Director General del ra-

mo, es preciso evitar los abusos á
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 29 de 1888.

El Presidente acuerda: que por el

Tesoro Nacional se pague la suma
de cuatrocientos setenta y seis pesos,

que importa la costura de mil ochen-
j

ta y ocho vestidos para la tropa, he-

•

chos del 4 de diciembre último al 10

1

del corriente, á razón de 0-43| cada

uno; debiendo hacerse la distribu-

ción de esa cantidad por el Guarda
Almacén de Palacio, interviniendo la

Comandancia de Armas.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábo.l.

de la Alta Verapaz, de la partida ex-

traordinaria del ramo, se entreguen al

Comandante de Armas del mismo de-

partamento, treinta pesos, cuya su-

ma fue invertida en la refacción de

cien cartucheras de la guarnición de

Cobán, según se ha comprobado legal-

mente.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 29 de 1888.

El General Presidente tiene á bien
j

disponer: que por el Tesoro Nacional
|

se pague al general don José Naje-
j

ra la suma de quinientos noventa y
¡

siete pesos, ochenta y ocho centavos, ¡

por cotí, que para vestuario de tropa

entregó en el Almacén de Palacio,

del 21 de noviembre de 1887 al 9 de
¡

enero de 1888.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 29 de 1888.

El Presidente acuerda: que el Te-

soro Nacional pague al general don
Gregorio Contreras la suma de mil

setecientos cincuenta y un pesos,

ochenta y un centavos, valor de cua-

tro mil quinientas once varas tres

cuartas cotí azul, á 0-37£ vara, y
ciento diez y seis y media varas de

rojo, á 0-50 vara, que para vestuario

de tropa entregó en el almacén de

!
Palacio, del 18 de enero al 24 del co-

!
mente.—Comuniqúese.

: [Rubricado por el señor Presidente]

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 29 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- 1 El Presidente acuerda: que por la

témala, febrero 29 de 1888. i Administración de Rentas de Suchi-

tepéquez, de la partida extraordina-

El Presidente tiene á bien acordar: i ria del ramo, se cubra á la farmacia

que por la Administración-de Rentas ! de don Aristeo de la Cerda la suma
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de quince pesos seis centavos, valor

de las medicinas que ha suministra-

do á la guarnición de Mazatenango
durante el mes de enero próximo pa-

sado, según comprobación legal.

—

Comuniqúese

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, febrero 29 de 1888.

El Presidente acuerda: que se pa-

guen al comandante 2? don Mariano
Noriega los sueldos que le corres-

ponden, á razón de dos pesos diarios,

devengados desde el cinco del mes de

noviembre último hasta la fecha, co-

mo Secretario específico en la causa

de sedición de Palencia, instruida en

esta capital.—Comuniqúese

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

I 'alacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, febrero 29 de 1888.

El General Presidente acuerda que
por el Erario se cubra al general don
José Nájera la suma de ciento ochen-

ta y siete pesos, cincuenta centavos,

valor de quinientas varas cotí azul,

que para vestuario de tropa entregó

en el almacén de Palacio el :M del

corriente Comuniqúese

(Rubricado por el señor Presida

M< ndíiábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, febrero 29 de 1888.

El Presidente acuerda: que la Ad-
ministración de Rentas de Huehuete-
nango pague á don Luciano Aguirre

la suma de cincuenta pesos, como ho-

norarios por el arreglo del archivo

déla Comandancia de Armas.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

\fendizábal

Polacio del Poder Ejecutivo: Gua-
I témala, febrero 29 de 1888.

Examinada la solicitud de Martina

I

Lagos, contraída á que se le acuda

|

con montepío para sus hijas Julia y
Angelina, las cuales procreó con el

comandante Vi don Juan Bertrán

I

apareciendo de autos que, eiertanien

: te, se ha justificado que Bertrán*! tu-

vo los expresados hijos con la 1/

los cuales fueron recouocidos en el

Registro Civil: que en la milicia pres-

tó Bertrand sus servicios por mi

diez años y se le hizo el descuento de

ley, habiendo fallecido el ir. de di-

ciembre del año próximo pasado; con

presencia de lo dispuesto en el artí-

culo 89, título XXV, tratado Y de la

Ordenanza Militar, v de lo pedido por
.I sefior Pisca!, el General lv

,\( ÜERD i\

Que por el Tesoro Público, j

una sola vez, pura luios, se acuda a

Martina LagOS, pan sus hijas Julia

y Angelina, con una mensoalidad del
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haber que al comandante don Juan 3?

Bertrand le correspondía, ó sean

ochenta pesos, y cada mes, por vía de 'En caso de que Cordón no cumpla

montepío, con veinte pesos, cuarta el compromiso que contrae en el pre-

parte del indicado haber, con las re- senté contrato, queda obligado á pa-

servas de ley.—Comuniqúese y ex- gar una multa de cien pesos jx>rcada

tiéndase á favor de las interesadas día que deje de entregar la carne á

certificación de este acuerdo. los establecimientos militares men-

cionados, ó si ésta fuere de mala ca-

[Rubricado por el señor Presidente] lidad.

Mendizábal.

El Comandante de Armas de este

departamento y don Francisco Cor-

dón han celebrado en esta fecha el

siguiente contrato:

1?

Cordón se obliga á entregar diaria-

riamente toda la carne de res que

se necesite para el consumo de la Bri-

gada de Artillería, Castillo de San

José, Batallones números 1? y 2?, Hos-

pital Militar y Penitenciaría, á razón

de catorce reales arroba; entendién-

dose que un día euviará los cuartos

delanteros de las reses y otros los

cuartos traseros, con el fin de que ha-

ya diferencia en la carne.

4?

El presente contrato será autoriza-

do por la Secretaría de la Guerra,

si lo tuviere á bien, y comenzará

desde el día de mañana, concluyen-

do el 81 de marzo de 1889.

Se sacarán dos copias del presente

contrato, una para Cordón y otra que

quedará en la Comandancia de Ar-

mas.

En fe de la cual firmamos el pre-

sente, en Guatemala, á los veintitrés

días del mes de febrero de mil ocho-

cientos ochenta v ocho.

Camilo Alvarez.

Fran cisco Cordón

.

•2'.'

El Comandante de Armas se com-

promete apagar mensualmente á Cor-

dón el valor de la carne qne se consu-

ma, en plata ó en billetes de banco,

en la inteligencia de que, si por cau-

sas independientes hubiese alguna

demora en el pago, Cordón no exigi-

rá interés del dinero.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, febrero 29 de 16881

El Presidente acuerda: aprobar el

contrato que la Comandancia de Ar-

mas de este departamento, con auto-

rización de la Secretaría de la Gue-

rra, celebró el 23 del corriente con

don Francisco Cordón, sobre snminis-
I
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tros de carne al hospital y demás
cuerpos militares de esta capital.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal

MARZO
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

ímala, marzo 1? de 1888.

Traída á la vista la exposición de

Segundo Fernández, portero de la

Administración de Rentas de Quezal-

tenango, en la que solicita que, en vir-

tud del tiempo que lleva de servicio,

de su avanzada edad y de las enfer-

medades que le aquejan, se le retire

con el goce del sueldo de doce pesos

que actualmente disfruta: Aparecien-

do de los informes que anteceden, que
el expresado Fernández ha servido

por espacio de doce años el empleo
de mensajero y portero dé aquella

Administración, y que ha llegado á

una edad de más de setenta y ocho

años, la cual hace ya imposibles sus

servicios: que en virtud délo dispues-

to en el artículo 1192 del Código Fis-

cal, Fernández tiene derecho & que
se le retire oongocede sueldo, por

haber llenado las prescripciones del

artículo 1193 del mismo Código; y
que en atención al pequeño aneldo

que actualmente disfruta, oonviene,

por eqnldad, asignarle desde luego

la pensión de qne debe disfrutar co

io retirado, atendiendo ¡í su bnena

conducta, á su edad y al tiempo de
sus servidos; el Presidente de la Re-
pública, de conformidad con lo pedi-

do por el señor Fiscal,

acuerda:

Como una gracia especial, conceder

! á Segundo Fernández su retiro del

¡empleo de portero de la Administra-

ción de Rentas de Quezaltenango, con

el sueldo mensual de diez pesos, que
se le pagarán por aquella Adminis-
tración.—Comuniqúese y repóngase

el papel simple con el del sello que co-

rresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 1? de 1888.

Traída a la vista la solicitud de

dona Simona González de Llerena.

contraída á que se le acuda con el

montepío de ley. con motivo del fa-

llecimiento de su 680080 don Pablo

Llerena, Administrado]- de Rentas dfl

¡Jutíapa, que durante más de

anos sirvió en varios empleos de Ha*

! rienda: y apareciendo de V

mea que anteceden, qne el •

Llerena cumplió con las preecripcio

jnes del artículo 1 187 del c
cal: de conformidad con lo pedido

por el Fiscal y en observancia de lo

dispuesto en el articulo i 186 ,i«.;

pió Código, el Presidente de ti

pública
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acuerda:

Que desde esta fecha se acuda á

doña Simona González de Llerena,

por vía de montepío, con motivo del

fallecimiento de su esposo, con la su-

ma mensual de treinta pesos, que es

la cuarta parte del sueldo que deven-

gaba el señor Llerena al tiempo de

su fallecimiento, como Administra-

dor de Rentas de Jutiapa.—Comuni-

qúese, reponiéndose el papel simple

con el del sello que corresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 1? de marzo de 1888.

Traída á la vista la exposición de

don Antonio Oliva, en la que solicita

se le considere con derecho á la mina
de plata situada en los terrenos de la

finca "San José Buena Vista" (juris-

dicción de San Juan Sacatepéquez),

que dice haber denunciado desde el

mes de mayo de 188."); y

considerando:

Que hasta ahora no se ha encontra-

do la denuncia á que el presentado

se refiere, la cual es muy posible que
haya quedado sin trámite:

Que de los informes que anteceden

aparece:

Que don Pedro Barrera denunció

el año de 1886 la expresada mina, y
tramitado el expediente en la forma
que prescribe el Código Fiscal, se le

adjudicó como denunciante, después

de publicados los avisos correspon-

dientes durante dos meses, sin que se

presentara ni el señor Oliva, ni otra

persona alguna, haciendo oposición á

la denuncia aludida:

Que una vez tramitado el expe-

diente y resuelta en favor de Barrera

la expresada denuncia, no tiene el se-

ñor Oliva, ni otra persona alguna, que
alegar derechos á la denunciada mi-

na, que no se alegaron en su debido

tiempo: Con presencia del informe

de la Jefatura Política y de la res-

puesta Fiscal que antecede; el Presi-

dente de la República declara sin lu-

gar la solicitud de don Antonio Oli-

va, respecto de los derechos sobre la

mina de plata, situada en la finca

"San José Buena Vista," cuya pro-

piedad se declaró á favor de don Pe-

dro Barrera.—Comuniqúese.-Repón-

gase el papel simple usado con el del

sello que corresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 1? de 1888.

Habiendo entregado en el almacén

de Palacio setecientos veinticuatro

kepis don Javier Olaverri, el Presi-

dente

acuerda:

Que el Tesoro le pague setecientos

veinticuatro pesos.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Mendizabal.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 3 de 1888.

El Presidente Constitucional de la

República

acuerda:

Subvencionar á la Municipalidad
|

de Quezaltenango con doscientos pe-

sos mensuales, que serán erogados por
¡

el Tesoro Público, para ayudar á los
j

gastos de la Penitenciaría de aquella
|

ciudad; entendiéndose que esta sub-

vención debe pagarse desde el día 18

de febrero próximo pasado.—Comu-
niqúese.

j
Rubricado por el señor Presidente]

¡

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, marzo 3 de 1888.

Gua-

El General Presidente acuerda: que
por el Erario Público se cubra á don
Francisco de P. Cruz, la suma de
noventa y seis pesos, por valor de
una gruesa de botellas de tinta que
se le tomaron para uso de las escue-

las nacionales.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 3 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por la Tesorería Nacional se pa-

guen á don Emilio Goubaud mil seis-

cientos veinticinco pesos, ocho centa-

vos, que importa la cuenta presenta-

da por dicho señor, por valor de úti-

les suministrados para las escuelas

nacionales en el mes de enero próxi-

mo pasado. Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

//< rrera.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 3 de marzo de 1888.

Traído á la vista el expediente for-

mado á solicitud del señor don J.

L. Buerón, concesionario de la luz

eléctrica de la ciudad de Quezake
nango, para justificar la necesidad

de expropiar una extensión de dos y
media á tres manzanas y una faja de

terreno de doscientas varas de largo

por cinco á siete varas de ancho, que
son indispensables para la consta

ción de los edificios y para condueíi

el agua desde un dique ma
rá en el ríoCantel; considerando: que
por el artículo 99 del contrató respec-

tivo, en caso necesario, las auto:

desharán valer la ley de expropiación

que rige en la República: que R

líos terrenos son de propiedad parti-

onlar: que sus dueños se hai

4 enajenarlos; llenados tos requia

de ley y estando demostrado que i

terrenos son indis]

colocación de la I d la

ciudad de Quexaltenango; el Presi-

dente, en \ ísta del dictamen ti-



24 RECOPILACIÓN

de conformidad con los artículos 1?

y 2? del decreto número 304, de 26 de

enero de 1S84,

acuerda:

Procédase á la expropiación de los

terrenos indicados, previo pago por

la Empresa, del justiprecio que se

hizo-Artículo 28 de la Constitución.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 3 de 1888.

Con la mira de que la responsabi-

lidad de los Pagadores del ejército

sea efectiva . y estando reasumidas en
la Tesorería Nacional las funciones

de la Pagaduría General, el Pre-

sidente

acuerda:

1?—Que la Tesorería practique el

corte de caja y la glosa de las cuen-

tas de la Escuela Politécnica, Hos-
pital Militar y cuerpos militares de
esta capital:

• 2?- Que en los departamentos prac-

tiquen las mismas operaciones los

Administradores de Rentas; y
3?—Que las mismas oficinas remi-

tan á la Secretaría de la Guerra, an-

tes del diez de cada mes, una copia

del corte de caja, con el "visto bueno"
del Comandante del cuerpo y un in-

forme de la glosa, en el mismo mes
que se verifique, quedando así adi-

cionado el reglamento de Pagadores,

contenido en el tratado I, título XIII
de la Ordenanza Militar.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Ifendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
témala, marzo 3 de 1888.

Traída á la vista la consulta del

Comandante de Armas de Sacatepé-

quez, sobre que se abonen á la Paga-

duría de la guarnición de la cabece-

ra, cuatrocientos veintidós pesos, se-

senta y cuatro centavos, [$ 422 64 i

por déficit que aparece en el gasto

común, en virtud de haberse tomado
de ese fondo para compra de medi-

cinas y reparaciones muy urgentes

del edificio del cuartel: el Presidente

ACUERDA:

Que, sin que sirva de precedente

alguno, la Administración de Rentas
de dicho departamento, de la parti-

da extraordinaria del ramo, cubra el

saldo de que se ha hecho mérito.— Co-

muniqúese.

!
(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 5 de 1888.

El General Presidente, con la mira

de fomentar la industria del país: y
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atendiendo á que ha aumentado el

número de alumnos internos bequis-

tas de la Escuela de Artes de Que-

acuerda:

Que se erogue por el Tesoro Pú-

blico la suma de doscientos pesos

mensuales, para atenderá los gastos

de los alumnos internos de la Escue-

la mencionada.—Comuniqúese.

lubricado por el señor Presidente)

Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 5 de 1888.

El General Presidente acuerda: que
por el Tesoro Púbiico se erogue men-
sualmente, y mientras se terminan

las reparaciones del establecimiento,

la suma de doscientos pesos, para
destinarla á las construcciones del

Instituto Nacional de varones de la

ciudad de Quezaltenango.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

//• r

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala. 6 «I*- marzo de 1888.

Traída á la vista la solicitad <!<•

mcÍ8co Meneos, relativa á que Be

le devuelvan siete mil botelífU

aguardiente que <li<-.- 1<- retuv<

razón alguna en el depósito de Sala"

má el ex-Administrador don Domin-
go Valenzuela:

considerando:

Que de los informes recogidos de Ve-
rapaz y de la Dirección General de
Licores aparece:

Que el presenta lo adeuda á la ren-

ta de Licores la suma de dos mil

quinientos quince pesos, noventa y
'siete centavos, por déficit en destila-

ciones de aguardiente; y que no hay
¡datos ni constancia alguna de que en

;

los depósitos de Vera paz se haya re-

tenido á Meneos la cantidad de aguar -

! diente que reclama

:

Que llama la atención que el expre-

j

sado Meneos venga reclamando, des-

pués dedos años, una cantidad de
aguardiente que no consta haya sido

I retenidani depositada, y que más bien

'haya emigrado ' •! departamento y
ocultados» para no [»agar el saldo en
su contra por déficit de destilacio-

nes: Con prese] Los informes

n-rogidos y de le pedido por el Fis-

cal, el Presidente de la República
declara sin lugar ». solicitud de don
Francisco Bfencos, y dispone:

Que la Dirección General de Caen-
-'ii ejercicio de la jurisdicción

económica coactiva, naga efectivo al

de los dos mil quininiel

quince pesos, noventa y siete cuta
[ue • ! expresado Menc

da por déficit de destilaciones. I

muníqoese y n ipel sim-

ponde

( Rubricad

Prooledod de la Biblioteca

-i Jad francisco Mairoaulti
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 5 de 1888.

Ofreciendo en la práctica muchas
dificultades que sean las autorida-

des locales y no las Administracio-

nes de Rentas las que otorguen los

permisos á que se refieren los artí-

culos 239 y 268 del Código Fiscal, el

Presidente de la República

acuerda:

Reformar dichos artículos en la for-

ma siguiente:

En las ferias y fiestas titulares y
durante el tiempo que éstas duren,

los patentados para vender aguar-

diente y los remátanos de estancos

de chicha de la jurisdicción del lugar

donde se celebre dicha feria ó fiesta,

podrán establecer reventas con per-

miso de la Administración de rentas

del respectivo departamento, previo

el pago de la cuota que éste señale,

destinándose ese producto á benefi-

cio del municipio donde tales reven-

tas se establezcan. —Comuniqúese.

acuerda:

Que con tal objeto, y con el de pro-

veer los materiales necesarios para

doscientos cincuenta pares de calza-

do, según presupuesto que se ha te-

nido á la vista, se erogue por el Te-

soro, de la partida extraordinaria del

ramo, la suma de trescientos diez pe-

! sos, treinta y siete centavos (310-37),

|

cuya inversión deberá comprobarse
i legalmente.—Comuniqúese.

i (Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábál.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 5" de 1888.

El Presidente acuerda: que por el

Tesoro, de la partida extraordinaria

del ramo, se erogue la suma de cua-

renta y cuatro pesos ($ 44) para úti-

les de las cuadras del Batallón nú-

mero 1?, cuya inversión deberá com-
probarse legalmente. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente) (Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez. Mendizábál.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, marzo 5 de 1888.

Siendo conveniente que en el Ba-
tallón número 2 se establezca un ta-

ller de zapatería para fabricar el cal-

zado de la tropa del propio cuerpo,

el Presidente

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 5 de 1888.

No habiéndose incluido en el pre-

supuesto del Hospital Militar los

gastos hechos en la inhumación del

cadáver del coronel Carlos Milla,

por valor de cuarenta y cinco pesos,

el Presidente
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acuerda: a< uerda:

Que por el Tesoro, de la partida, Que por la Administración de Ren-

extraordinaria del ramo, se erogue la; tas del departamento de Saca

suma referida, caja inversión se com- quez se cubran las planillas por los

probará legalmen te.—Comuniqúese. ! valores de $ 128-25 y $ 141-25, á que
ascienden respectivamente los gastos

(Rubricado por el señor Presidente) que aquella reparación ocasiona'

Comuniqúese.

Mendizabal.

(Rubricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se pague
á don Mariano Gtazmán la cantidad

de ochocientos veintidós pesos, que
importan algunas reparaciones que
eran indispensables en los edificios

del Instituto de Señoritas y Sección

Normal, las precisas en el de la Es-

cuela Normal y en la casa que ocu-

pa la escuela de niñas número 8, se-

gún la cuenta pre€ >ntada ú la Se

taría del ramo. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barruiia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

|
témala, marzo 6 de 1888.

En vista de los inconvenientes que

I

presenta el uso de la dinamita para

la pesca, destruyéndose sin bein*ti

ció alguno grandes cantidades de

Ices y evitándose la propagación de

! los mismos, el Presiden u-

\< ikuda:

Prohibir expresamente que,

la pesca, s^ baga uso de mato

plosivas.—Comuníqn

Anguiano. (Rubricado por el Señor Pn

BarrtU

Palacio del Pod< r Ejecutivo: Gua
la, 8 de marzo de L8

Siendo conveniente proceder á la

loa puentes de <'lii|>i

lapa y Barranca Honda, ritos en ••! del DireotorGew
camino que de la \ i la oficina Postal de

Escuintla, el r na b

Palacio del '

témala, mai
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que por su naturaleza exigen un in-

mediato pago, el Presidente ^

acuerda:

Que de los fondos de la Dirección

General del ramo se erogue la suma
de mil cuatrocientos seis francos,

treinta y tres céntimos, para pagar la

parte con que la República contribu-

ye al sostenimiento de la Oficina In-

ternacional de Berna, en los años de
1886 y 1887, y para cubrir á Portugal
los gastos que por representación en

el Congreso de Lisboa de 1885 se hi-

cieron por cuenta del Gobierno.—Co-
muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 7 de marzo de 1888.

El Presidente de la República acuer-

da: que por el Tesoro Nacional se pa-

gue al doctor don Luis Lazo Arriaga

la cantidad de ochocientos cincuen-

j

ta pesos, por valor de mil cien ejem-

{

piares de su obra sobre Anatomía,

¡

Fisiología é Higiene, que se le toma-

ron para uso de las escuelas naciona-

les.—Comu níquese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, marzo 7 de 1888.

Gua-

Con vista de la solicitud respectiva

y con presencia del informe del Jefe

Político de Chimaltenango, el Presi-

dente de la República

acuerda:

Crear el impuesto de alumbrado
de diez y ocho centavos mensuales á
favor de la Municipalidad de San
Martín Jilotepeque; el cual debe co-

brarse á los dueños de las casas que
quedan dentro del radio alumbrado
en dicho pueblo.—Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 7 de marzo de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Que por el Erario Nacional se cu-

bra á don Walter C. Lambert la can-

;
tidad de seis mil setecientos ochenta

j

y cinco pesos, catorce centavos, por

¡el valor de varios artículos que se le

¡

tomaron en los meses de noviembre
i y diciembre del año pasado y enero

último, para las escuelas nacionales.

|

—Comuniqúese.

i

(Rubricado por el señor Presidente)
¡

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano. Herrera.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 7 de 1888.

aítkrda:

considerando:

Que muchos de los acreedores del

Gobierno tienen pendientes sus eré- niquese.

ditos en los Tribunales, y por consi-

guiente no pueden cumplir con la

prevención á que se refiere el acuer-

do de 29 de febrero próximo pasado,

y deseando no privarlos de sus de-

rechos, el Presidente de la Repú-

blica.

acuerda:

Que por el Tesoro Público se erogue

hasta la suma de seiscientos pesos en

las obras que para la construcción

del dique han de verificarse— Corou-

(Rubricado por el señor Presidente)

Bamttia.

Que los referidos acreedores que-

den exceptuados de la prevención que

fon tiene el acuerdo aludido, siempre

que obtengan certificación auténtica

y competentemente legalizada de los

Tribunales de la República, de los

documentos y valores que correspon-

den á la Deuda Consolidada, con cu-

ya certificación pueden verificar en

cualquier tiempo el cambio por los

respectivos bonos, tan luego como se

termine el litigio pendiente sobre

aquéllos.—Comuniques»-.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 8 de 1888.

Vista la solicitud del señor doctor

don Luis Lazo Amaga, sobre que se

le declare la propiedad literaria de la

obra que ha escrito y publicado bajo

el título "Elementos de Anatomía,

Fisiología é Higiene,'" y apareciendo

que dicho señor ha cumplido con los

requisitos que la ley de la materia

exige, el General Presidente d

República

\cuerda:

lubricado por el señor Presidente) De conformidad.—Comuniqúese.

Rodríguez. ¡ (Rubricado por el señor Presidente)

Ang

Palacio del Peder Ejecutivo: Ghia

teníala, mar/.o 7 de l

Palacio del P<

témala. 8 de mano de 1888.Habiendo manifestado el [ngenieiO

loial qae es de suma oeoecidad

instruir un dique en el pin Bl General Presidente acuerda:

e de "El Rodeo," para hacer vol (jueporel Tesoro Publico se pague

9 un braso que del rióse la cantidad de ocho mil quinientos

ha formado; .-1 Presidente noventa y cinco prsos. noventa y Ira
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centavos, por valor de varios artí-

culos que se lian tomado á don Wal-
ter C. Lambert en el mes de febrero

último, para uso de las escuelas na-

cionales.—Comuniqúese:

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

pleo, con el sueldo de ciento cincuen-

ta pesos mensuales.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 9 de 1888.

Habiendo aumentado considerable-

mente los trabajos del Juez de 1?

Instancia del departamento de Su-

cliitepéquez, el Presidente de la Re-

pública tiene á bien asignarle el suel-

do de ciento cincuenta pesos mensua-
les, que devengará desde el día vein-

titrés de enero próximo pasado.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
i témala, marzo 9 de 1888.

El Presidente acuerda:

Tesoro, de

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 9 de marzo de 1888.

Considerando necesario establecer

la inspección de resguardos y depó-
sitos de aguardiente en los departa-

mentos occidentales, el Presidente
de la República

acuerda:

Nombrar á don Everardo Barillas,

para que se haga cargo de este em-

que por el

., la partida extraordinaria

del ramo, se erogue la suma de

$12-87, valor de medicinas que don
Aristeo de la Cerda ha suministrado

á la guarnición de Mazatenango du-

rante el mes de febrero iiltimo.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 10 de 1888.

Con la mira de que el Gobierno

contribuya á la realización del pro-

yecto de erigir un monumento en ho-

!
ñor de los literatos Irisarri, García

Goyena, Córdoba, Batres Montufar,

Milla y Diéguez; y con vista de la

solicitud que se ha hecho, relativa á

que la publicación de las obras com-
pletas de dichos señores, que va á

llevarse á cabo, sea costeada por el

Gobierno, con el fin de destinar el

producto íntegro de esa publicación

al objeto aludido, el Presidente de

la Repiiblica tiene á bien disponer:

que las indicadas obras se impriman
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por cuenta del Gobierno en la tipo-

grafía "La Unión," debiéndose opor-

tunamente designar el número de

ejemplares de cada una de ellas.

—

Comuniqúese.

| Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 12 de marzo de 1888.

ana-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 10 de marzo de 1888.

Traído á la vista el contrato que el I

Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda celebró con don Enri-

que Neutze, sobre acuñación de pía-
J

ta en la Casa de Moneda, y encon-

trándose arreglado á las instruccio-

nes que se le dieron para su celebra-

ción, el Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los once artí-

culos y uno adicional de que consta

el referido contrato. Comnnfqo

(Rubricado por el señor Presidente)

Por Impedimento del señor Minia
tro de Éfocienda, el Secretario di

tado en el Despacho de Fomento.

BarrttHa.

inventa > tm>
tdw que al presente volnoMo corresponden,

hallarán on .1 Apéndice; m,¡

i jro medio m aprueban sojneUM oej

Habiendo manifestado la Munici-

palidad de San Pablo, del departa-
mento de San Marcos, que por la

suma escasez de sus fondos no pue-
de emprender algunas obras que son
de positiva utilidad á la poblad

jy atendiendo á que debe fornen t

' el incremento de ella, procurando que
aquellas obras se lleven á cabo; el

Presidente de la República

aouebda:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue la suma de un mil trescn-:

pesos, que importan los presupues-
tos que se han formado con el objeto

aludido, debiéndose oportunamente
rendir la cuenta documentada
pectivai—Comuniqúese.

(Rubricado por el

Palacio del Poder Ej<

témala, 19 de mano de i

Sabiendo manifestado la Munici

palidad de Chiantla la ventaja que
hay de introducir el a::ua

|

dicha población desde el logar Ui

do "Mairoquiíi." 3 atendiendo á

la carencia de sns fondos n

tnite llevar a cabo «-s:i ni-

redundaí

.i Presidei

AOI

lla^ que debidarn
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autorizadas presente la Municipali-

dad referida, relativas á este objeto

y hasta completar la suma de mil

pesos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de marzo de 1888.

Con el fin de promover el adelanto

del pueblo de Patulul, y en atención

á que la carencia de fondos de la

Municipalidad de dicho lugar no le

permite emprender algunas obras de
utilidad general, el Presidente de la

República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue la suma de mil ochocientos
veinte y nueve pesos, cincuenta cen
tavos, que importan los presupuestos
que con tal objeto se han formado;
debiendo en su oportunidad rendirse
la cuenta documentada del caso.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del. Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de marzo de 1888.

Bebiendo construirse en el pueblo
de Chinique, departamento del Qui-
che, algunas obras de positiva utili-

dad, que demandan gastos que la

Municipalidad de ese lugar no pue-

de satisfacer por el mal estado de
sus rentas; y en atención á que esas

obras contribuyen al ornato de aquel

pueblo, el Presidente de la República

acuerda:

Que x;>ara el objeto indicado se en-

tregue á la Municipalidad de Chini-

que la suma de ochocientos pesos,

que será erogada por el Tesoro Nacio-
nal, debiendo en su oportunidad ren-

dirse la cuenta documentada respec-

tiva.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de marzo de 1888.

Vista la solicitud de doña Merce-
des S. de Saravia, relativa á que se

acuda con el montepío de ley á su
nieta Ester, hija del doctor don Mi-
guel G. Saravia: Apareciendo del

expediente creado al efecto, que el

doctor Saravia sirvió al Gobierno en
distintos empleos por más de diez

años, según informa el Director Ge-
neral de Cuentas y la Mayoría de
Plaza de este departamento, y que
se hizo el descuento respectivo; por
tanto: el Presidente de la República,
de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1187 del Código Fiscal y
9? y 10? del decreto número 267,

acuerda:

Conceder á la señorita Ester Sara-
via la pensión mensual de treinta j
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siete pesos cincuenta centavos, que es

la cuarta parte del sueldo que disfru-

tó el doctor Saravia como subjefe

político de este departamento.—Co-
muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 12 de 1888.

El Presidente

la República

Constitucional de

acuerda:

Que desde el primero [del mes en

curso devengue el sueldo de cien pe-

sos mensuales el Juez de Paz de
( 'hamperico, en atención á que se lian

aumentado considerablemente sus o-

pupaciones, con motivo del incremen-

to que cada dfa toma ese lugar.—Co-

muniqúese,

(Rubricado por el señor Presidente)

.1 a (ju iano.

toridades, el Presidente de la Repú-
blica

ACUERDA

:

(¿ue por el Tesoro Nacional >••

tregüe á la Municipalidad indicada

la suma de tres mil cuarenta pesos,

que se invertirá en el objeto indicado;

debiéndose oportunamente rendir la

cuenta documentada respectiva,

muníquese.

(Rubricado por el señor Presid* :

Anguian

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de marzo de 1888.

Con vista de 1<> exhausto de los

>ndos de la Municipalidad de Nue-

San Carlos, en ••! departamento

té Totonicapam; y en atención á que

Incremento «le <'stc pneblo hace m
ce.saria la construcción de algunos

edificios públiooa destinados .< las ac

Palacio del Poder Ejecutivo: I -

témala, 12 de marzo de 1888.

Produciendo inconvenientes a la

buena marcha de la administración
la existencia de la Municipalidad de
indígenas de San Felipe, en »•] d<

tamento de Retalhuleu, y con la mira

de remover esos obe

(lente «le la República

AOUXRD v:

Suprimir la Indicada afnnioi]

dad, debiendo quedar ánicanlente un
alcalde Indígena, agregado ala Muni
oipalidad de ladinos, con las atribu

ciones respectivas.—Conium'.j-.

(Rub
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de marzo de 1888.

El Presidente Constitucional de la

República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacipnal se ero-

gue la suma de trescientos veinte y
siete pesos, que será entregada á la

Municipalidad de Sija, para la cons-

trucción de varias obras de utilidad

general en la aldea de Agua Caliente,

en atención á que la carencia de

fondos de dicha Municipalidad no le

permite emprender esas mejoras.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de marzo de 1888.

En atención á la escasez de fondos

de la Municipalidad de Palo Gordo,

en el departamento de San Marcos;

siendo necesaria la introducción

del agua potable, así como la cons-

trucción de una fuente pública, el

General Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se entre-

gue á la Municipalidad de dicha po-

blación la suma de cien pesos, para

llevar á cabo las referidas obras.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temama, 12 de marzo de 1888.

Siendo de urgencia á la población

de Santo Tomás Chichicastenango te-

ner un edificio destinado á la Muni-

cipalidad, así como tres fuentes pú-

!
blicas en beneficio del vecindario; y
careciendo aquella corporación de los

recursos indispensables para cons-

truir tales obras, el Presidente de la

República

acuerda:

Auxiliar á la Municipalidad del

referido pueblo con la suma de mil

pesos, á que asciende el valor de los

presupuestos que con esp fin se han
I formado, debiéndose erogar esta su-

! ma por el Tesoro Nacional y rendirse

|

en su oportunidad la cuenta docu-

|

mentada respectiva.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)'

Anguiano.

DECRETO NUMERO 408.

MANUEL L. BARILLAS, Ge-

neral de División y Presidente de la

República de Guatemala,

por cuanto:

La Asamblea Nacional Legislativa,

|

en decreto de ayer, ha declarado po-

pularmente electos Presidente del

Poder Judicial, Magistrados y Fis-

cales de la Corte de Justicia á los

ciudadanos que en el mismo decreto

se expresan,
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POR tanto:

Y en virtud de lo dispuesto en el

artículo 39 de la Ley Reglamentaria

de elecciones de 20 de diciembre

próximo pasado,

decreta:

Artículo único.—El personal de las

Salas de Justicia de la República

queda organizado de la manera si-

guiente:

Sala 1*

Presidente, Licenciado Enrique

Martínez Sobral.

Magistrado propietario, Licenciado

Felipe N. Prado.

Magistrado propietario, Licenciado

(íuillermo Marroquí n.

Fiscal, Licenciado Abraham de

León.

Magistrado suplente, Licenciado

Pinto.

Magistrado suplente, Licenciado

Rafael Montúfar.

Sala 2?

Presidente, Licenciado José Farfán.

Magistrado propietario, Licenciado

Miguel Plon

Magistrado propietario, Licenciado

Jo-.' a. Beteta.

Fiscal, Licenciado Manuel Mora
les T.

Magistrado suplente. Licenciado

Pedro Lon

Magistrado suplente, Licenciad,,

Mariano BerdÚO.

SaJU

Providente, Ueendada Antonio (;.

Saravi.-i

Magi.-rrado propietario. Licenciado

José Esteban Aparicio.

Magistrado propietario. Licenciado

Próspero Morales.

Fiscal, Licenciado Manuel Cardona.
Magistrado suplente, Licenciado

Francisco Azurdia.

Magistrado suplente, Licenciado

Jesús Morales T.

Sala 4*

Presidente, Licenciado Manuel .1.

Samayoa.
Magistrado propietario, Licenciado

Feliciano Aguilar.

Magistrado propietario, Licenciado

Manuel E. Cabrera.

Fiscal, Licenciado Antonio Maza-
riegos.

Magistrado suplente, Licenciado

Filadelfo J. Fuentes.

Magistrado sapiente, Licenciado

Serapio Santiago Mérida.

Sala 8?

Presidente. Licenciado .luán .1. Ar
gueta.

Magistrado propietario, Licenciado

Manuel ,1. I rrutia.

Magistrado propietario, l;,

Abraham Montiel.

Fiscal, Licenciado Antoni-

Magistrado suplente. Li

Demetrio Santiago \ .

Magistrado suplente. i.

Víctor M í

hado en el Palacio «leí !'.

en ííuateniala, á 1H de n

.1/ /,. liar i i

Ari'/t/ic
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 13 de marzo de 1888.

Considerando indispensable que el

depósito de aguardiente de Palín no

se halle retirado del edificio donde

se encuentra la centralización de fá-

bricas de aguardiente, y que convie-

ne á los intereses del Fisco que

dicho depósito se establezca en la

propia centralización, el Presidente

de la República

acuerda:

El gasto de cuatrocientos pesos, en

que ha sido presupuesta la construc-

ción del edificio necesario para el de-

pósito en la enunciada centralización.

—Comuníqnese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 13 de marzo de 1888.

Traída á la vista la solicitud del li-

tógrafo don Ernesto L. Cruz, contraí-

da á que se le exonere de los dere-

chos marítimos correspondientes á

ocho bultos de aparatos, útiles,

X^apel, pinturas, etc., que ha impor-

tado de Alemania para la referida li-

tografía, con un valor deM. 2,171.55;

y considerando: que el Gobierno de-

sea que se generalice y propague en

el país la industria litográfica, auxi-

liando en cuanto sea posible á los

que la ejercen, á fin de facilitar tan

útiles trabajos; el Presidente de la

República tiene á bien -

disponer:

Que á don Ernesto L. Cruz se le

exonere de los derechos marítimos de

la factura por útiles y enseres que ha

importado para su litografía, confor-

me ala factura presentada, bien enten-

dido que esta gracia se concede por

una sola vez y sin que pueda servir

de precedente para casos análogos.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 13 de marzo de 1888.

Habiendo manifestado la Dirección

General de Licores que en el edificio

destinado á la centralización de fá-

bricas de aguardiente en la cabecera

de Escuintla, ya no basta el local

para las nuevas fábricas que han so-

licitado establecer algunos particula-

res; y habiendo todavía local desocu-

pado en donde construir el edificio

necesario para esas fábricas, con un
costo de novecientos treinta y nueve

pesos, setenta y cinco centavos, se-

gún el presupuesto mandado formar

por la Dirección General del ramo-

el Presidente de la República, con-

ceptuando de necesidad que todas

las fábricas de Escuintla se hallen

centralizadas en un solo local, tiene

á bien acordar la erogación de la

suma de novecientos treinta y nueve
pesos, setenta y cinco centavos, para

ensanchar el edificio de la centraliza-
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ción de Escuintla, en donde van á

colocarse las nuevas fábricas.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

I

REGLAMENTO para el despacito

de los asuntos públicos en la ofi-

cina del señor General Presidente.

Artículo 1?—Todos los funciona-

rios, corporaciones ó personas parti-

culares, que tengan que hacer alguna

solicitud al Gobierno, lo verificarán

por medio de la Secretaría de Estado

que corresponda, para que ésta dé

cuenta, en su oportunidad, al señor

Presidente; y en el concepto de que

no se dará curso á ninguna solicitud

formulada en otra forma diferente de

la aquí establecida.

Artículo 2?—De las 6 á las 9 a. m.

de los días ordinarios de trabajo, el

señor General Presidente se ocupará

en sus asuntos particulares ó en la

inspección de los establecimientos ú

obras públicas, cuerpos militares, etc;

do admitiéndose en dichas horas,

ainguna visita oficial ni particular.

Artículo 89 Dcí)y j a LO y | a. ni.

el Secretario particular dará cuenta

con la correspondencia y demás asun-

[ue hubieren quedado pendientes
»•! <lía anterior; mientras tanto no se I

permitirá Interrupción de ningún.-

pecie.

Articulo 1 De las 1 I y | a. m. á

las -1 p, ni. Ion señores Secretarios de

lo darán cuenta «le los asuntos

relativos á sos Despachos, para qns
Be resueh to de .líos ]o que

se estime conveniente, no pudiendo
mientras tanto ser recibidas las per-

sonas particulares, á menos que ha-

yan sido citadas especialmente para

esas horas.

Artículo 59—De las 6 á las 8 p. m..

y previo el anuncio que corresponda,

el señor Presidente recibirá á sus

amistades personales; lo mismo que
los domingos de cada semana, de las

11 y i a. m. á las 3 p. m., salvo el

caso que ocurran asuntos de carácter

urgente.

Artículo <)?—Dadas las 8 p. m., se

presentará el Jefe de Estado Mayor á

recibir órdenes.

Artículo 79—Se excluye únicamen-

te de las disposiciones anteriores á

los Secretarios de Estado, á las co-

misiones municipales y á los Jefes ú
Oficiales en servicio activo, de cual-

quier punto de la República, que
tengan que comunicar alguna n<

dad.

Guatemala, 14 de marzo de L888.

El Secretario particular del sefior

General Presidente,

Francisco /•'. '/'<'

Palaj ,'ivo: (¡na

teína!:

Haluéndo

labilidad de las ,¡

cales de la capital. CU está

centralizado ••] movimiento ge»
de las r.-ntas de la naci

la armonía > unificación que corres-

ponde, de donde resulta una

ola en los dato
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nistra; y en el deseo de que la cuenta

del movimiento de las rentas de la

nación sea igual y uniforme en todas

sus oficinas; el Presidente de la Re-

pública

acuerda:

Comisionar á don Vicente Zebadúa,

para que, en unión del Visitador de

las oficinas de Hacienda, don Rafael

Ubico, se ocupe en revisar la con-

tabilidad de cada oficina, inquiriendo

el motivo de las diferencias que re-

sulten entre unas y otras, á fin de uni-

formarlas y unificarlas; removiendo
todas las dificultades que á esto se

opongan, comunicando sus instruc-

ciones y advertencias á los respecti-

vos jefes de la oficina y trasmitiendo

á la Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público sus observaciones, por si

fuere preciso dictar alguna providen-

cia con el indicado objeto; los comi-

sionados deberán hacer sus visitas

mensualmente á las oficinas de la ca-

pital.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 16 de marzo de 1888.

Por las buenas condiciones higié-

nicas de las casas situadas en la 5?

avenida Sur, número 88 y en la 6?

avenida Sur, número 29, para que
funcionen en ellas escuelas nacio-

nales, el General Presidente

acuerda:

Tomar en arrendamiento por un

año las casas mencionadas, en la in-

teligencia de que la escuela de niños

número 1, deberá quedar estableci-

da en la casa número 88 y la de ni-

ñas número 3, en la marcada con el

número 29.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 16 de marzo de 1888.

Traído á la vista el expediente res-

pectivo y constando en él que, para

los trabajos de la línea férrea del

Sur, fué necesario ocupar un faja de

terreno, sembrada en parte, en la

finca que don Pedro Barros posee

en las inmediaciones de esl a ciudad:

que con tal motivo fueron destruidos

algunos árboles, más de 200 varas de

atarjea y más de 1,000 de cerca; que
el terreno y los perjuicios fueron

apreciados por los peritos en

% 3.219.40; y que Barros, en el conve-

nio que celebró con el Agente Fiscal

en 10 de enero de 1887, consiente en

hacer una rebaja del 50 p.S sobre

el avalúo, á condición de recibir el

pago en efectivo; el Presidente, dan-

do su aprobación al arreglo indicado,

acuerda:

Que se entregue á don Pedro Ba-
rros la cantidad de mil seiscientos
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nueve pesos, setenta centavos, en la

forma estipulada.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 17 de 1888.

En atención á lo exhausto de los

fondos de la Municipalidad de Hue-

huetenango y con la mira de que en

lo posible puedan mejorarse median-

te el arbitrio que lia propuesto, el Pre-

sidente de la República

acuerda:

Que el producto de redención] de

censos correspondiente á ese muni-

cipio, ingrese desde esta fecha á los

fondos de propios de la referida Mu-
nicipalidad.—Comuniqúese.

(Rubricado por • •! señor J
•

Anguiamo,

la seguridad que deben prestar; y con

la mira de remover esos obstáculos y
de que en dicha cabecera haya un lo-

cal adecuado, el Presidente de 1:

pública

AOUEBD

Que por el Erario Nacional se ero-

gue la suma de cuatro mil pesos,

ra comprar á don Adolfo Sologaistoa

una casa que posee en el lugar indi-

cado, y con el fin de que la Monicipa-

jlidad referida, haciéndol? las repara-

ciones del caso, la destine al objeto de

que se ha hecho mérito. —Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anc

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala. 17 de marzo «le isss.

Habiendo manifestado la lfonioipa<

lidad de Retalhuleu que, con motivo
del nial estado . -

1 1 que actualmente se

encuentran bus rentas, no puede aten-

tar como es debido ;i la mejora de la>

iflionen de esa cabecera, las que D6

tan una reforma radical, por loa

Inconvenientes que presentan, do
en cuanto a la higiene pública, >ino a

Palacio del Poder Ejecutivo: <'

témala, 17 de marzo de
|

Habiendo manifestado la Munici-

palidad de Solóla, que con BDOth

las muchas obligaciones que pesan

sobre bus fondos, no puede dedicarla
cantidad necesaria para la OOOOfal

del edificio municipal «un- ti. mi.

meneado: que dejándose abandona
los trabajos hasta ahora eni:

en esa obra, quedaran sin pro! i

alguno los fondos que en ella se han

invenido; y con la mira de qU6

edificio se lleve a cabo, una

contribuye al ornato d<

blación, el Presidente d<
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por partidas de doscientos pesos men-
suales, la cantidad de cinco mil pesos,

que se destinará exclusivamente al

objeto relacionado, debiendo rendir-

se en su oportunidad la cuenta docu-

mentada respectiva. — Comuniqúese.

(Kubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

acuerda:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 17 de 1888.

Con el objeto de que la Municipa-

lidad de Tejutla lleve á cabo la cons-

trucción del edificio municipal que
tiene proyectada y en atención á que
la escasez de sus fondos no le permi-

te hacer las erogaciones del caso; el

Presidente de la República *

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se en-

tregue á la referida Municipalidad la

suma de un mil quinientos pesos, de-

biéndose oportunamente rendir la

cuenta documentada respectiva.—Co-
muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Subvenir á la Municipalidad de

Quezaltenango con doscientos pesos

mensuales, que serán erogados por el

Tesoro Nacional, para ayudar á los

gastos de la Penitenciaría de aquella

ciudad, entendiéndose que esta sub-

vención debe pagarse desde el día 18

de febrero próximo pasado.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de marzo de 1888.

El Presidente Constitucional de la

República

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de marzo de 1888.

Con el fin de promover el adelanto

del pueblo de Patulul y en atención

á que la carencia de fondos de la Mu-
nicipalidad de dicho lugar no le per-

mite emprender algunas obras de uti-

lidad general, el Presidente de la Re-
pública

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue la suma de un mil ochocientos

veintinueve pesos, cincuenta centa-

vos, que importan los presupuestos

que con tal objeto se han formado;
debiendo en su oportunidad rendirse

la cuenta documentada del caso.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 19 de 1888. témala, marzo 19 de 1888.

Traída á la vista la solicitud de don
Vicente Salazar, contraída á que se

le reponga un documento por saldo

de mil quinientos pesos que enteró en

la Administración de Licores por an-

ticipo de cuentas; y resultando de los

informes de las oficinas fiscales, que
de la certificación que se expidió á fa-

vor de Salazar en 21 de octubre de

1884, por valor de $6,600, solamente se

amortizó la de 4,100, quedando un
saldo á su favor de $1,500: que el Sin-

dicado de la Deuda pública no clasi-

ficó este crédito, por no haberlo solici-

tado el presentado: Con presencia de
los informes y respuesta fiscal que
anteceden, el Presidente de la Repú
blica

¿cuerda:

Reconocerá favor de don Vicente
Salazar el crédito contra el Erario pol-

la suma de mil quinientos pesos, sal-

do del anticipo que por cuotas de 1

aguardiente hizo él año de 1884* cuyo
crédito clasificará la Tesorería confor-

me al decreto número U54; publican-

do aviso de quedar nulificado el do
oumento que se le extendió por $5,600,
amortizados en su mayor parto, y que
asegura habérsele extraviado. Co
munfquese y repóngase el papel slm
pie <!»• que se lia usado.

Palacio <ir] Podei Ejeootivi
(Rubricado por el señor Presidente) témala, mano 19 de 18É

Traída á la vista la solicitud de los

!

señores Grote y Pinetta, contraída á
que se les conceda privilegio exclusi-

vo para desinfectar los aguardientes
de la República por un procedimien-

to de su propiedad, mediante el sub-

sidio, por parte del Gobierno, de dos
centavos por botella; y considerando:

que de los informes recogidos, resul-

ta: que no sólo es dispendioso para el

Gobierno el procedimiento que se pro-

pone, sino que no responde á las pres-

cripciones higiénicas, que serían las

más atendibles para aceptar la pro-

puesta: que en esta virtud no *

dable adoptarla estableciendo un pri-

vilegio odioso, contra el sin número
de personas que sis ocupan en el ná
fico de licores; el Presidente de la II-

pública, de entero acuerdo con la

puesta fiscal que antecede,

DEOI \K \

Sin lugar la solicitud de !

Mote y Pinetta, quienes re]

drán el papel simple de que se ha

usado. Comunfqw

(Rubricado
\

mor Preeid

Rodrigo

Hodríg Consideran. lo ,1- u.ce>idad

nacei alguna lifieio

nacional en que s,- encuentra la

ministra<
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mentó de Chiquimula,

de la República

acuerda:

el Presidente extiéndase á favor del peticionario

certificación de este acuerdo.

Que por la citada Administración

se erogue la suma de ciento setenta y
cinco pesos, que importa el presupues-

to formado al efecto, debiendo com-

probarse legalmente su inversión.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 19 de 1888.

Examinada la solicitud del capitán

Luis Espinosa, relativa á que se le

conceda su retiro con goce de sueldo,

y apareciendo del expediente respec-

tivo que el peticionario ha prestado

sus servicios militares en diferentes

ocasiones, y que según los informes

de la Mayoría de Plaza, como por los

certificados y declaraciones de varios

jefes, se comprueba que el propio Es-

pinosa cuenta más de veinte años y
menos de veinte y cinco de servicio

efectivo, el General Presidente, de
conformidad con lo dispuesto en el

artículo 4?, fracción 1% título XXIV,
tratado V, de la Ordenanza militar,

y de lo pedido por el señor Fiscal,

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pase

mensualmente al capitán Luis Espi-

nosa medio sueldo, como retirado, ó

sean treinta pesos.—Comuniqúese y

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 20 de 1888.

Habiéndose dispuesto que se hicie-

ran algunas mejoras necesarias en los

edificios de la 1* y 2? secciones de po-

licía, el Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Erario se erogue para el

pago de aquellos trabajos la cantidad

de ciento ochenta y cinco pesos, trein-

ta y siete centavos, á que asciende el

valor del presupuesto formado con el

referido objeto por la Dirección Ge-

neral de Policía.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 20 de 1888.

Demandando pronta reparación la

carretera que conduce de la Antigua
á esta capital y habiendo informado
la Jefatura Política de Sacatepéquez

que no se cuenta ya con individuos

obligados al servicio personal de ca-

minos, el Presidente



DK LA- LEÍ 1- 43

ACUERDA:

Autorizar el gasto que para el efec-

to ocasione el pago de trabajadores;

en la inteligencia de que sólo se harán

las erogaciones estrictamente necesa-

rias, y que la Administración depar-

tamental respectiva liquidará las pla-

nillas semanales.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Ilarriitid.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 21 de 1888.

Con el objeto de que se concluya la

torre del edificio municipal de Maza-

tenango y en atención á que la caren-

cia de fondos de la Municipalidad de

dicha población no le permite nacer

las erogaciones necesarias; el Presi-

dente de la República

\< i i i ; i > \:

Que por el Erario Nacional se ero-

gue 'a suma de ochocientos pesos,

qne importa al presupuesto qt»e con

el objeto aludido se ha formado. (
'<>

muniquese.

del departamento de San Mareos, no
ha concluido por falta de fondos las

obras de importancia que tiene em-
prendidas en aquella población: y con

la mira de que se lleven á cabo, para

que no queden sin provecho los fon-

dos hasta ahora invertidos. A Y
dente de la República

ACUERDA:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue á favor de dicha Municipalidad,

la suma de cuatro mil pesos, á que
: asciende el valor de los presupuestos

¡que con tal objeto se han formado,

'debiendo oportunamente rendirse la

: cuenta documentada respectiva. — Co-

mí truqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Angutono.

Palacio del Poder Ejecutivo: <
I

témala, mar/o "21 de 1888.

El Presidente Constitucional de la

República

wi i i:i> \:

(Rubricado por el señor Presidente) Que por el Tesoro Nación;

gue la cantidad «le doSOientOfl <;

Anguiano. pesos, para el mobiliario de la

tura Política del Quiche. Comuni-

que

Palacio di-i Poder Ejecutivo; Gna (Rubricado por el * Idente)

•mala, mano SI de 1888.

En consideración á que la Muuici

palidad de 8an Pedro Sacatepéques,
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 21 de 1888.

El Presidente de la República acuer-

da: que por el Erario Nacional se en-

tregue á la Municipalidad de San

Francisco Zapotitlán, del departa-

mento de Suchitepéquez, la suma de

quinientos pesos, que se destinará pa-

ra los trabajos de construcción de la

casa municipal, la que no ha podido

llevarse á cabo por la suma escasez

de fondos de aquella corporación.—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

entregue al Director de la Escuela de

Artes y Oficios la suma de quinientos

veintidós pesos, por valor de una puer-

ta de hierro que en aquel estableci-

miento se fabrica para la Escuela de

Derecho y Notariado de esta capital.

|

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 21 de 1888.

Con el objeto de que se arregle con-

venientemente el archivo de la Jefa-

tura Política de Solóla y para mien-

tras dure ese arreglo, el Presidente de

la República

acuerda:

Crear la plaza de Archivero, con la

dotación mensual de veinte pesos.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano..

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 21 de 1888.

Siendo indispensable hacer algunas

mejoras y reparaciones en el Instituto

de Occidente, el Presidente de la Re-

pública

ACUERDA:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue la suma de mil ochocientos cua-

renta pesos, que importa el presupues-

to presentado por el Director de aquel

establecimiento, para invertirla en el

objeto indicado, debiendo rendirse en

su oportunidad la cuenta respectiva.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- i témala 21 de marzo de 1888.

témala, 21 de marzo de 1888.

Vista la solicitud de don Fernando
El General Presidente acuerda: que ! Aragón D., sobre que se le declare la

por la Tesorería de las Facultades se propiedad literaria del opúsculo que
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na escrito bajo el título de, "Tablas

Auxiliares," y apareciendo que dicho

señor ha cumplido con los requisitos

que la ley de la materia'exige, el Ge-

neral Presidente de la República

ACUERDA

De conformidad.—Comuniqúese.

lubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 22 de 1888.

En vista de la escasez de loados de

las Municipalidades de los pueblos de

Sacatepéquez, el General Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Público se cubra

la simia de mil pesos, valor de mue-

bles y otros útiles para las escuelas

de aquel departamento.— Gomunf-

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano,

Palacio del Poder ejecutivo: Gtaa

témala, mar/o 22 de I

Examinada la solicitud de doña Ka
faela Morales, relativa á qne, como
luda del Licenciado don José ata ía

•alomo, se le acuda con el montepío
a. por ley le corresponde; > apare

deudo de las diligencias que i petl

ción de la interesada se han practica-

do, que. el Licenciado Palomo, como
cirujano militar, prestó sus servicios

en las guarniciones de los depa

mentos de Solóla, Chimaltenango, Ba-

ja-Verapaz y Retalhulen. y que com-
putado el tiempo de dichos servicios,

arrojan un total de más de diez al

según los comprobantes del caso: que
al propio Palomo se le hizo el des-

cuento de montepío: que su falleci-

miento acaeció en el mes de agosto

del año de 1887; que' la señora Mora-

les ha comprobado ser viuda del se-

ñor Palomo, y que cuando éste falle

ció ejercía el empleo de cirujano mi-

li tai- del departamento de Livingston,

con la pensión de ciento cincuenta pe-

sos, el General Presidente, de confor-

midad con lo que se dispone en el ar

tículo3?, título XXV, tratado V de

la Ordenanza militar, y de lo pedido

por el señor Fiscal.

\. i erda:

Que por la Administración de Ren-

tas del departamento de Chimaltenan-

go, lugar donde reside la señora

rales, se le dé por una sola vea y para

lutos, una mensualidad del haber qne
su marido disfrutaba ó sean ciento

cincuenta pesos, y cada mee,«por vía

de montepío, treinta y siete
i

cuenta centavos, cuarta parte del ha

berenundado, con las n

—Comuniqúese, y

de ta interesada laoertíflcaclóndeeste

acuerdo; debiendo rep -

o se-

llado al papel -imple de que «... ha lie

dio USO.

i Rubricado por el M&<
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 22 de 1888.

Examinada la solicitud de Ambro-
sia Borrayo, vecina de San Vicente,

jurisdicción del departamento de A-

matitlán, relativa á que se le acuda

con montepío como viuda del tenien-

te Encarnación Hernández; y apare-

ciendo de las diligencias que se han

practicado, que si bien la peticiona-

ria ha comprobado ser viuda del te-

niente Hernández, que éste falleció el

9 de agosto de 1886, y que si prestó

sus servicios en la milicia, no se ha
justificado que lo haya hecho por es-

pacio de diez años, el General Presi-

dente, de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 4?, título XXV, tra-

tado V de la Ordenanza Militar, y de
10 pedido por el señor Fiscal,

acuerda:

Que por la Administración de Ren-
tas del departamento de Amatitlán se

dé para lutos y por una sola vez á

Ambrosia Borrayo cuarenta y cinco

pesos, que corresponden á una men-
sualidad del haber que disfrutaba su

marido, teniente Encarnación Her-

nández.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

pesos, doce y medio centavos, que im-

porta el presupuesto formado para la

construcción de edificios para las es-

cuelas de Masagua. en el departamen-

to de Escuintla, debiendo rendirse

oportunamente la cuenta de su inver-

sión.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

I

témala, marzo 23 de 1888.

Siendo indispensable á la higiene

i

pública de la población de Solóla la

|

construcción de atarjeas; y carecien-

do la Municipalidad respectiva de los

i fondos necesarios para llevar á cabo

¡

esa obra, el Presidente de la Repú-

i
blica

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue la suma de ochocientos ochenta

y dos pesos, veinticinco centavos, á

que asciende el valor de los presu-

puestos que con tal fin se han forma-

do, debiendo rendirse la cuenta docu-

mentada respectiva. — Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 23 de 1888.

El General Presidente acuerda: que
por el Tesoro Público se erogue la

cantidad de mil ciento sesenta y seis

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 24 de 1888.

Con el objeto de que la Municipa-

lidad de Cuyotenango haga las repa-
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raciones necesarias al edificio mu ni- y todas las demás condiciones señala-

cipal de esa población; y atendiendo ¡das en dicho contrato.—Com uní qi

á que por la falta de recursos no pue-

;

-.
.-,,,., ,, . „ Ai (Rubricado por H senor Presidente)

de llevar a cabo aquella mejora; el «

Presidente de la República Angviano.

acuerda:

Auxiliarla con la suma de ochocien-

tos pesos, que se erogará por el Teso-

ro Nacional.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 24 de marzo de 1888.

(•na

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 24 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se pague á don
Emilio Goubaud la cantidad de dos

mil quinientos setenta pesos, cincuen-

ta y cinco centavos, por valor de los

útiles de enseñanza que se le han to-

mado para las escuelas de la Repú-

blica.—Comunión-

(Bnbricadd por el señor Presidente)

Aitguianoy

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua>
témala, marzo 24 de 1888.

El General Presidente acuerda: que
se prorrogue á an afio más el oontrato

celebrado por Ifl Secretaría de his

^rnooiÓD i'úiiiica y <!<>n LeopoldoOaa
tilma en 5 demano de 1886, para que
por este tiempo dirija «'i Oonsertato

rio Nacional de música, con el sueldo

Habiendo manifestado el represen-

tante de la "Línea Hispano- Centro-

Americana de vapores correos del

Marqués de Campo" que la empresa

se ha visto en la necesidad de retirar

definitivamente sus embarcan*

Considerando: que los beneficios

concedidos en la rebaja de los dere-

chos de importación Be otorgaron ¡i

otras compañías, da conformidad con

el decreto de 11 de julio de 1887, con

la mira de establecer un justo .íuili-

brio que no excluyese la competencia

y favoreciera los intereses del paii

atendiendo;! que COI] la enunciad;:

claración de la referida línea, al fun-

damento de tales privilegios 1.a deja*

do de subsistir y qne Be hace necesario

restablecer la uniformidad indispon

Bable en los Impuestos, el Presidente.

\« i bbda:

Derogar las disposiciones dictadas

en favor de las coinpaí. ores

que hacen el servicio regular en nues-

tros puertos del Pacift lídaa

a la reducción de los ,¡. Ina

por los arti< n

sus barcos Comunfqm

i Etabrioado por el
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 26 de 1888.

El Presidente acuerda: que se cu-

bra por el Tesoro Público á don José

María Portillo la suma de sesenta y
seis pesos, cincuenta centavos, valor

de los números puestos en las casas

del cantón Barrios por disposición de

la Jefatura Política de este departa-

mento. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrviia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, marzo 28 de 1888.

No habiendo sido suficiente la can-

tidad de quinientos pesos acordada el

20 de diciembre del año pasado, para

gastos de instalación de la Escuela

Normal Central, el Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

guen trescientos cincuenta y cuatro

pesos, doce centavos, que se invirtie-

ron en el objeto indicado,

quese.

-Comuní-

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 28 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se pa-
gue á don Alfredo Lowenthal la can-

tidad de trescientos setenta y cinco

pesos, valor de la subscripción de 125

números del periódico el "Álbum Fi-

larmónico Guatemalteco," correspon-

diente al primer trimestre del año en

curso, y que para lo sucesivo quede
suspensa la mencionada subscripción.

—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 28 de marzo de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Erario Nacional se ero-

gue la suma de ciento siete pesos,

valor de unos muebles que se hicie-

ron para las escuelas de niñas, nú-

mero 2, de Salamá, y de varones de

"La Unión" y "Niño Perdido;" y
que se paguen diez pesos mensuales

desde el primero de enero próximo

pasado, por arrendamiento de la ca-

sa que ocupa la mencionada escuela

número 2.—Comuniqúese.

[Rubricado per el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 28 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se erogue
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la cantidad de dos mil novecientos

veinticuatro pesos, setenta y siete

centavos, por valor de materia prima

y herramenta que se compró el año
próximo pasado para la Escuela de

Artes y Oficios, cuando estuvo diri-

gida por don Alfredo Alvarado; y cu-

yas cuentas corresponden, á los se-

ñores Kushiek y Calmeyer, $1950-41

centavos, J. E. Van der Henst, $752-84

centavos, Aguirre y Compañía $93-76

centavos, y Abrahamson $127-76 cen-

tavos.—Comuniqúese.

Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano

Palacio del Poder'Ejecntivo: Gua-
temala, marzo 28 de 1888.

Considerando: que con fecha 11 de

febrero de 1887 se acordó la mensua-
lidad de doscient.os'pesos á favor del

señor don Valero Pujol, en retribu

ción de los trabajos literarios que el

Gobierno tuviera á bien encomendar
le: que en esa virtud se encar

(lidio señor la formación de un tex-

to compendiado de ¡Historia Univer-

sal: que el señor 'Pujol dio cuenta

con su trabajo, el que lia sido i'avora-

blemente calificado; por tanto, el se-

ñor General Presidenta

I
i BD \.

Que por onenta de Impresiones oft-

lialea se Impriman en la tipografía

de "La Unión" dos mil ejemplares de
la obra de Historia Universal de

na hecho mérito; Los que se cutre

irán ru la Secretaría de Instru

Pública, para que sean enviados á los

establecimientos nacionales de ense-

ñanza, á medida que vayan necesi-

tándose.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

A nguicu

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 28 de I

El General Presidente de la Repú-

blica

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue la cantidad de tres mil ocho,

tos ochenta y tres pesos, cin<

cinco centavos, por valor de artfc

de enseñanza y reparaciones he
en varios edificios de lat

la capital; ycuyascuení pon-

den: á don Tadeo S
(ayos; á don Pedro Arenales,

centavos; á don (Tacobo Wolf i C
pafiia, $180; á Isabel Alvares,

i Gabriel Catalán, $ 7". Comí

|
Rubricado por "1 señor Presidí i

Ain

Palacio del

témala, mar/.. •;-

itención í

la línea telegráfica de Pantos, v
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vista de lo manifestado por el Supe-

rintendente de Telégrafos y el Jefe

Político de la Alta Verapaz, el Pre-

sidente

acuerda:

Autorizar para el objeto indicado,

el gasto de cincuenta pesos.—Comu-
niqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Barrutia

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 28 de 1888.

Habiendo manifestado el Jefe Po-

lítico de Sacatepéquez, que para po-

ner en práctica el sistema de fumiga-

ciones y evitar por ese medio los da-

ños que las heladas ocasionan en las

plantaciones de café de la Antigua,

designó á don Francisco Alegría, á

fin de que examinase el termómetro
durante la noche y en su caso diera

la señal de alarma; apareciendo: que
el señor Alegría veló durante más de
un mes en el desempeño de esa comi-

sión; y en vista de que, por la acti-

vidad con que procedieron los agri-

cultores, no hubo lugar á que se for-

mara el fondo de multas de que se

pensaba disponer, el Presidente

acuerda:

Retribuir ese trabajo al señor Ale-

gría con la suma de cuarenta pesos.

—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Barrutia

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 31 de marzo de 1888.

Traída á la vista la solicitud de do-

ña Manuela Cantón de Porres, rela-

tiva á que se le mande pagar por la

Dirección General de Licores la su-

ma de [$189-25 es.] ciento ochenta y
nueve pesos, veinticinco centavos,

en que fue valuado un aparato des-

tilatorio, Baño de María, que se extra-

vió en los almacenes de la Dirección,

así como los documentos en que cons-

taba el depósito, los cuales tenía el

Director; resultando de los informes

obtenidos que es efectivo cuanto ex-

pone la señora de Porres, y con vis-

ta de la respuesta fiscal que antece-

de, el Presidente cte la República

acuerda:

Mandar pagar á la expresada seño-

ra los $189-25 es. aludidos, conforme

al decreto 394 y previa clasificación

que haga la Tesorería, conforme al

mismo decreto, para hacer el pago

en los bonos que corresponden.—Co-

muniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, marzo 31 de 1888.

Apareciendo que el ex-comandan-
te del puerto de San José, teniente

coronel don Joséj Montúfar, quedó
adeudando la suma de cuatrocientos

I
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cincuenta y seis

siguientes:

á las personas
j

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 4 de 1888.

A la Compañía de Agen-

cias $ 272-25

,, Mr. Fagioli 52-00

Al Hotel de San José 132-50

Y que dichas sumas proceden de

gastos hechos con autorización de la

Secretaría de la Guerra, El Presidente

acuerda:

Que de la partida extraordinaria

del ramo pague la Administración

de Rentas de Escuintla las sumas
anotadas, á las personas que se indi-

can.—Comuniqúese

[Rubricado por el señor Presidente]

Mendizábal.

ABRIL

i

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 1? de 1888.

No siendo indispensable la plaza

de profesor de equitación de los ayu-

dantes del Estado Mayor del señor

General Presidente, á cargo de don

ederico Ares, el Jefe del Ejecutivo

Considerando: que la "Reseña His-

tórica de Centro América" ha sido

impresa por cuenta del Gobierno y
que en tal concepto se mandaron li-

tografiar últimamente á Nueva York
seis retratos que adornarán dicha

obra; el General Presidente de la Re-
pública

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pa-

gue á don Jacobo Báiz la suma de

mil setenta y ocho pesos, oro ameri-

cano, valor de los expresados retra-

tos, inclusive comisión, flete, seguro

y gastos menores, debiendo el señor

Báiz remitirlos oportunamente al Go-
bierno, para que sean colocados co-

mo corresponde.—Comuníqu-

[Rubricado por el señor Presida

Anguiaim.

dispone:

Que desde esta fecha quede snpri

mida.—Comuniqúese.

Rubricado por el señor Presidente

.)/, ndizáhal

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, abril 4 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por el Erario Público se en

la cantidad de doscientos treittl

dos pesos, cincuenta oentavos, que se

adeudan á los siguientes: á la Admi-
nistración deJ periódico UL
lia de Guatemala" treinta y SSÍI

sos cincuenta centn\ leí l>ia

rio d*' Centro America" v.-intin

pesos, por la publicación de %\

relativos al servicio de

cincuenta y ¡en



52 RECOPILACIÓN

ta centavos por | reparaciones he-

chas en la escuela de varones núme-

ro 1; veintiocho pesos por compostu-

ra de un piano en la escuela de niñas

número 8; y ochenta y tres pesos cin-

cuenta centavos á la empresa de don

Antonio Guzmán Melgarejo, por al-

quiler [de carruajes para el servicio

de la Secretaría.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anquiano.

derechos, paguen al Comité la mi-

tad de la asignación que les señala

la tarifa acordada en 5 de septiem-

bre para la recaudación á favor del

Comité.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 4 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

dua- témala, abril 4 de 1888.

Tomando en consideración que por

acuerdo de dos de agosto de 1886, se

autorizó al Jefe Político de San Mar-

cos para que procurase la compra de

la finca "Los Limones," situada en

la localidad que se destinó para el

puerto de Ocós; y apareciendo que

con fecha 19 del mismo se dispuso

erogar la suma de seis mil pesos á que

ascendió el avalúo del inmueble in-

dicado, y que esa cantidad no pudo
pagarse, como se había estipulado,

por las circunstancias difíciles del

Erario, el Presidente, en el deseo de

no dejar sin efecto aquellas disposi-

ciones dictadas con motivo de la crea-

ción del nuevo puerto y para favore-

cer á algunos importantes departa-

mentos de Occidente,

Habiendoyconsultado 'Jú Direc-

ción General de Aduanas y Contri-

buciones, si deben ó no pagar la asig-

nación á favor del Comité de la Deu-

da Pública, conforme al decreto nú-

mero 394, los artículos y demás ma-

terias primas que para protección de

la industria han sido exonerados de

los derechos de importación por acuer-

dos especiales á favor de empresas y
sociedades particulares; y conside-

rando: que destinados los fondos del

Comité al pago de intereses de la

Deuda Pública no hay razón para que

no contribuyan á ese servicio los ar-

tefactos y materias exoneradas de

los derechos de importación, en una
proporción menor que las mercade-

rías en general; el Presidente de la

República

acuerda:

Que todos los útiles, enseres y ma-
terias primas que por concesiones I

la citada finca y al pago de los seis

particulares se importan libres de mil pesos en que se convino su ena-

acuerda:

Confirmar los acuerdos enuncia-

dos, y que se proceda ala compra de
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jenacion con el propietario don Jo- 1 Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

sa Vicente Aparicio.—Comuniqúese, témala, abril 5] de 1888.

Pa 1 n <rin

Barrutia.

[Rubricado por el señor Presidente]
j

Vista la solicitud de la Municipa-

lidad de Santa Cruz, departamento

de la Alta Vera-paz, sobre que se sub-

vengan por el Gobierno con eincuen-

|

ta pesos mensuales los establecimien-

j

tos de enseñanza primaria de aquel

pueblo, y con presencia del informe

¡favorable del Jefe Político respecti-

vo, el General Presidente

Palacio del Poder Ejecutivo; Gua-

temala, abril 4 de 1888.

El Presidente acuerda: que la Ad-
ministración de Rentas de Huehuete-

nango cubra la suma de veintiocho

pesos, cincuenta y seis centavos. . .

.

[$28-56], á que asciende el valor de

las reformas que deberán hacerse en

el local de la Academia Militar de

Chiantla, debiendo comprobarse le-

galmente la inversión de aquella

suma.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 4 de 1888.

El Presidente acuerda: que la Te-

sorería Nacional, de la partida ex-

traordinaria del ramo, erogue la sn«

ma de cuatrocientos noventa y un pe-

sos, setenta y cinco centavos, á que
asciende el valor del arreglo hecho
en los alojamientos de su Estado Ma-
'or.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Mendizáhal.

acuerda:

De conformidad.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, "abril 6 de 1888.

Vista la solicitud de la señorita

Adelaida Chévez, sobre que se le de-

clare la propiedad literaria del opús-

culo que escribió bajo el título de
"Llave de Oro," y apareciendo que
la peticionaria ha cumplido con los

requisitos que la ley de la materia

exige, el General Presidente de la

República

mjubbda:

De conformidad. -Comuníqu

|
Rubricado i>»>r »>l senoi Presidente

guicmo.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 5 de 1888.

Estando concluida desde el 31 de

diciembre del año próximo pasado

la contrata que por dos años se ce-

lebró con doña Manuela Cantón de

Porres, sobre arrendamiento de la

casa que en la actualidad orupa la

escuela complementaria de niñas de

esta capital, el Presidente de la Re-

pública

acuerda:

A solicitud de la interesada: que

por el Tesoro Público se paguen cien-

to cincuenta pesos mensuales por al-

quiler de la referida casa, desde el

1. c de enero del corriente año y por

el tiempo que el Gobierno lo estime

necesario.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Gua-
¡
General de Aduanas y Contribucio-

: nes y de la Dirección General de Li-

I

cores y Ramos Estancados, se aso-

I

cien al Tenedor de Libros de la Direc-

;ción General de Cuentas, á fin de
i que, con los conocimientos que cada

¡ uno tiene en su respectivo ramo, for-

i men una instrucción práctica de con-

|

tabilidad, que pueda servir de mode-

|

lo en todas las oficinas de hacienda,

teniendo á la vista la Instrucción

impresa que hoy rige en dichas ofici-

nas; bien entendido que la Tesorería

Nacional será la oficina matriz cen-

j
tral, en donde conste la contabilidad

I

de toda la Repiiblica por lo que se

|

refiere á productos y gastos fiscales.

—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

Angulano.

_ . , _ _ _. . _, Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
Palacio del Poder Estivo: Gua-

1

abrü fí de 18g8
témala, 5 de abril de 1888.

Habiéndose encontrado dificulta-

des para la formación de la cuenta

general de la República, por la falta

de unificación é irregularidad de la

contabilidad de hacienda: y siendo

indispensable que cuanto antes se

eliminen esas dificultades, buscando

la perfecta unificación de la contabi-

lidad, el Presidente de la República

Habiendo informado el Ecónomo
del Teatro Nacional que es inevitable

se deterioren las sillas y elementos

del edificio y que no puede atender-

se á su conservación, por la frecuen-

cia con que se solicitan para repe-

tidos actos y funciones, donde no se

tratan generalmente como es debido,

el Presidente

acuerda: acuerda:

Que los Tenedores de IUbros de la ¡ Determinar que en adelante no se

Tesorería Nacional, de la DirecciónJ saquen del Teatro, para los esta-
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blecimientos ó particulares, las sillas

!

y demás enseres.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)
|

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
¡

témala, abril 5 de 1888.

Traída á la vista la solicitud de

Clementa Cáceres, relativa á que co-

mo viuda del teniente Mariano del

Cid, se le acuda con el montepío á

que tanto ella como sus menores hi-

jos, Manuel y Félix del Cid, se con-

sideran acreedores, y apareciendo en

el expediente que al efecto se lia tra-

mitado, que la referida Cáceres, con-

forme á la ley, ha justificado que
con del Cid contrajo matrimonio: que
su fallecimiento acaeció el 8 de no-

viembre del año próximo pasado, y
que al mismo del Cid se le hizo el

descuento respectivo, habiéndosele

mandado retirar con goce de sueldo, á

consecuencia de haber sido herido en

acción de guerra, al servicio del Go-
bierno: que si bien, conforme á lo dis-

puesto en el artículo 5.°, título

XXV, tratado V de la Ordenanza Mi-

litar, se especifica que las viudas ó

hijos de los que se encuentran retira-

dos, tienen derecho á una mensuali-

dad para lutos y la cuarta parte del

sueldo mensual, no distingue con cla-

ridad si esta disposición se hace ex-

tensiva á las viudas de los que dis-

frutan sueldo por causa dé invalide/,

es fuera de duda que á la Cáceres de

be comprenderse en esta disposición,

si se atiende, no sólo ú los servicios

que su marido prestó en diferentes

acciones de guerra, sino también á

que su retiro fue motivado á conse-

cuencia de haberse inutilizado en
una de aquellas acciones, y que si á

las viudas de los oficiales muertos en
campaña se les fija montepío, con la

misma razón debe darse á las viudas

é hijos de los que, habiéndose inuti-

lizado, fallecen después; el General

Presidente, de conformidad con la

disposición citada, y de lo pedido

por el señor Fiscal,

acuerda:

Que por el Tesoro Público se dé
por una sola vez y para lutos á de-
menta Cáceres y sus hijos, cuarenta y
y cinco pesos y cada mes por vía de
montepío once pesos, veinticinco cen-

tavos.—Comuniqúese, y extiéndase

la patente que corresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

MendizabaJ.

Palacio del Poder Ejecutivo. 1

1

témala, abril C de 1888.

Traída á la vista la solicitud del

Licenciado don Manuel Echeverría,

relativa á que se acuerde su jubila

oión, por haber prestado sos servicios

al Gobierno durante el tiempo que la

ley designa; Apareciendo del ea

diente creado al efeotO, que el Del I

nario tiene más de sesenta años de

edad y C[Ue ha servido durante <•!

mino de treinta y cuatro años, cinco

días; por tanto, el Presidente de la

República- de conformidad oon lo

dispuesto en los artículos 1
:
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y 1197 del Código Fiscal y 11 del de-

creto número 267,

ACUERDA

La jubilación del expresado señor

Echeverría; con la asignación de dos-

cientos pesos mensuales, cuya canti-

dad era la que tenía de sueldo como
Magistrado de la Corte de Justicia,

último empleo que desempeñó.—Co-
muniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 6 de 1888.

Examinada la solicitud de los ve-

cinos de Sumpango, relativa á que se

establezca un Juzgado de Paz en
aquella población, para atender me-
jor al servicio público, y visto el in-

forme favorable emitido por el Jefe

Político del departamento de Kaca-

tepéquez, el Presidente de la Repú-
blica tiene á bien acordar de confor-

midad, entendiéndose que el sueldo
de treinta pesos que devengará el

Juez y quince el Secretario, serán

pagados por la Municipalidad res-

pectiva.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 6 de abril de 1888.

Traída á la vista la exposición pre-

sentada por el ingeniero don J. Ma-
riano Gallardo en el año de 1886, y
en la que solicita se le retribuya la

medida, división, deslinde y términos

del "Cantón Barillas" y otras opera-

ciones topográficas que le fueron en-

comendadas por la Jefatura Política

de este departamento; resultando: que
por no estar de acuerdo en la tasación

de esos trabajos los dos expertos que
se nombraron, la junta directiva de
la Facultad de Ingeniería los justi-

preció en novecientos cuarenta y cin-

co pesos; considerando: que según el

artículo 29 de la Constitución, todo

servicio debe ser justamente remune-
rado, y de conformidad con el pare-

cer del Ministerio Público, el Presi-

dente

acuerda:

Que por el Erario Nacional se pa-

gue al ingeniero don José Mariano
Gallardo la cantidad de novecientos

cuarenta y cinco pesos, por honora-

rios que devengó en la comisión rela-

cionada.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 6 de 1888.

Haciéndose necesario un local am-
plio y cómodo para destinarlo á las

oficinas públicas de Guastatoya, y es-
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tando dispuesto el comandante don jtad, las mercaderías que se importen,

Leandro Orellana a enajenar una casa

de su propiedad, céntrica y de ade-

cuada construcción, según los infor-

mes que al efecto se han obtenido, el

Presidente

sin factura consular, las cuales serán

aforadas por el Vista de la Aduana;
pero por la omisión de tales docu-

mentos, el importador queda sujeto

á una multa de diez por ciento sobre

el monto total de las liquidaciones

que forme la Aduana por derechos
Que por el Tesoro Público se ero- 1 de importación, cuya multa irá in-

a cuerda:

guela suma de mil pesos, valor de la clnida en la liquidación respectiva,

mencionada casa, debiendo otorgar- Comuniqúese.
se á favor de la Municipalidad res-

pectiva la escritura de propiedad que (Rubricado por

corresponde.—Comuniqúese.

ÍíRubricado por el señor Presidente)

Barrutla.

jten

l

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 7 de 1888.

(riia-

1 señor Presidente)

Rodríguez.

Habiendo manifestado á la Secreta-

ría de Hacienda varios de los Cónsu-
les de la República en el exterior,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 7 de ¿888.

Existiendo distintos ramos que in-

teresa proteger eficazmente y á los

cuales la Secretaría de Fomento, por

sus múltiples atenciones administra-

tivas, no puede consagrar la prefe-
que muchos de los consignatarios de rente y exclusiva dedicación que ca-
este Comercio les han indicado ser in

necesarias las facturas consulares cer-

tificadas conforme al acuerdo de 20

de junio de 1883; y, considerando:

que tal abuso procede de que en el

da uno demanda; considerando: que
en primer término debe colocarse la

agricultura nacional, fuente de pros-

I paridad y de vida, y cuyo creciente

desarrollo hace ya indispensable un
referido acuerdo no se establece.la

í estudio detenido y leyea especiales
respectiva sanción penal para los im
portadores que contravengan á aque-

lla disposición, la que ni ha sido de-

rogada, ni reformada en sentido algu-

que impulsen todos los cultivos, a
vorezcan las empresas agrícolas y

ofrezcan alicientes nuevos á la Inteli-

gencia v al trab:i ¡«>; considerando:
no, el Presidente de la República, en qae son incuestionables Los beneficios
el deseo de cortar el abuso que se es-

tá introduciendo, de. omitirlas ros

neotivas facturas consulares,

qué puede producir la inmigración

en países colocados en las condicio-

nes del nuestro, en que abundan los

recursos naturales y no ha] sismen

tos suficientes pars explotarla

Que desde el I. ° de junio próxi- donde t;mu!ÍN> tienen QU
mo puedan despacharse sin diñen] extranjeros laboriosos y honra

acimíkda:
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y siendo conveniente, por último,

qne Guatemala se exhiba de la ma-
nera más digna en la próxima Expo-
sición de París de 1889, para lo cual

es oportuno que anticipadamente se

dicten las providencias más acerta-

das, con vista de la relación que exis-

te entre este asunto y los dos antes

mencionados, el Presidente, en el de-

seo de acoger la iniciativa de los par-

ticulares y prometiéndose el valioso

concurso de las personas que ha te-

nido á bien designar,

acuerda:

1.°—Organizar las tres comisiones
siguientes:

Comisión de agricultura:

Doctor Don Antonio L. Coloro

Ingeniero Don Manuel Ayau
Don Manuel Viña

,, Javier du Teil

,, José María Samayoa
,, Juan B. Vázquez

Comisión de inmigración:

Don Francisco Sarg

Don Ignacio Solís

Licenciado Don José A. Vega
Don Juan R. Chandler
Don Julio Lówenthal
Licenciado Don Rafael Montufar

Comisión de Exposición:

Licenciado Don Antonio Lazo Arria-

ga

,, ,, Arturo Ubico

,, ,, Francisco Lainfiesta

Doctor Don Joaquín Yela
Don Luis Asturias

Don Víctor Matheu Zavala

2.°—Encargar á la Secretaría de

Fomento la ejecución de este acuer-

do.—Comuniqúese.

(Rubricado por el Señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 7 de 1888.

Gua-

Traída á la vista la solicitud del

comandante primero Don Miguel

Cuevas, relativa á que se le conceda

su retiro con goce de sueldo, y apa-

reciendo del expediente que al efecto

se ha tramitado, que el referido co-

mandante Cuevas ha prestado sus

servicios en la milicia, en varias oca-

siones, á contar desde el año de 1854;

que según la declaración de varios

Jefes, así como por el cómputo que la

Mayoría de Plaza formó, resulta

comprobado legalmente que el peti-

cionario cuenta de servicio efectivo

más de veinte y menos de veinticinco

años, y que por lo tanto su solicitud

se encuentra comprendida en la frac-

ción 2? del artículo 4.°, tratado V,

titulo XXIV de la Ordenanza Mili-

tar, el General Presidente, de con-

formidad con la disposición citada, y
de lo pedido por el señor Fiscal,

acuerda:

Que por el Tesoro Público se acu-

da mensual mente, á contar desde la

fecha, al comandante primero Mi-

guel Cuevas con cuarenta pesos co-
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mo retirado.—Comuniqúese y ex-
;
del puerto de Cham perico, dotándo-

tiéndase la certificación que corres-
!
las con treinta pesos mensuales cada

ponde una, que serán pagados por el Teso-
: ro Público.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

|

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 9 de 1888.

Examinada la solicitud de la Mu-
nicipalidad de Santa Lucía Cotzu-

malguapa, relativa á que se le autori-

ce para erogar de sus fondos propios

la suma de seiscientos treinta y cinco

pesos, sesenta y dos centavos, que
se invertirá en la construcción de un
rastro; y con vista de los presupues
tos remitidos y del informe favora-

¡

ble del Jefe Político de Escuintla; el
j

Presidente de la República,

acuerda:

Acceder á la indicada solicitud.— Tv . ., _ i,

Comuniqúese. 'De conformidad.- Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)
ÍRubHcado P°r el seflor Presic1 '

" n,t "

Anguiano. Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 9 de 1888.

Vista la solicitud de Don José

Mf Vela Irisarri, sobre que se le de-

clare la propiedad literaria de las

obras que bajo los títulos de "Sila-

bario Ecléctico' ' y "Librito Segundo
de Palabras" respectivamente escri-

bió; y apareciendo que el peticiona-

rio ha cumplido con los requisitos

que la ley de la materia exilie, el Ge-
neral Presidente

ACUERDA:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gna Palacio del Poder Ejecutivo: Qna

témala, de abril de 1888. témala, abril 9 de L888.

El General Presidente, con la mi
Vis,:i ,:l dioitad de 1:

< Municipal!

ra de fomentar la instrucción popa dad de Quezaltenango, contraída i

jar que se le dote de un establecimiento

A( , rKI:IM . tipográfico, para que tengan

partamentoa un Órgano propio d<

Subvenir, desde el día 2 dej mesen intereses: > considerando que ea con
curso las escuelas de ambos sexos veniente favorecer del modo más am-
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plio y eficaz la difusión de las luces \ tan el arreglo de una sala que está

en todas las secciones de la Repúbli-
j

contigua al salón principal de la Bi-

ea, el Presidente blioteca Nacional y varios útiles de
i escritorio déla misma Biblioteca.

—

acuerda: Comuniqúese.

Que por el Erario Nacional se ero-

gue la suma de cuatro mil setecien

tos ochenta y un pesos, cuarenta y
cinco centavos, costo de la imprenta

mencionada, según factura, con sus

utensilios, cambio y transporte.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 10 de 1888.

El Presidente de la República a-

cuerda: que por el Tesoro Nacional

se pague á don Emilio Goubaud un
giro á su favor por valor de doscien-

tos pesos, oro americano, ó su equi-

valen te, por importe de la subscripción

al periódico "Las Novedades," de

Nueva York.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 10 de 1888.

Atendiendo á lo informado por el

Jefe Político de Jalapa, sobre la ne-

cesidad de establecer dos escuelas de

ambos sexos en el barrio llamado

Chipilapa, de aquella calecerá, el

General Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pa-

j

guen quince pesos mensuales para el

! sostenimiento de cada una de las es-

I

cuelas mencionadas. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 10 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se erogue

la cantidad de cuarenta y siete pesos,

setenta y cinco centavos, que impor-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de abril de 1888.

El Presidente acuerda: que la Ad-
ministración de Rentas de la Baja

Yerapaz pague á don Juan B. Gam-
boa ochenta pesos, veinticinco centa-

vos, por medicinas que suministró á

la guarnición en los meses de enero,
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febrero y maizo últimos, según com- extranjero, por haberse inutilizado

probación en forma.—Comuniqúese, el que antes servía.—Comuniqúese.

(Rubricado por el set'ior Presidente» (Rubricado por el señor Presidente

|

Mend'izábal. Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 11 de 1888.

Con presencia de lo informado por

el Director del Instituto Nacional

Centra] de varones, el General Presi-

dente

ACUERDA:

Crear tres nuevas plazas de sirvien-

tes en aquel establecimiento, con

seis pesos mensuales cada una y una
de sirvienta, con cinco pesos también

mensuales.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Angrufano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 12 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se paguen

las cantidades siguientes: cuarenta

pesos á la señorita Natalia Górriz.

por valor del alquiler de un piano

durante cuatro meses para el servi-

cio de la escuela complementaria de

su cargo ;ocho pesos doce centavos al

Director de la Escuela de Artes y
Oficios de la capital, por compostu-

ras hechas en la casa que ocupó la

escuela de niños, número 1; y seis

pesos á don A. Partegás, por valor

de dos almanaques que se le toma-

ron para el servicio de la Secretaría

de Instrucción Pública.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Preside]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: (íua

témala, abril II de 1888.

El Presidente acuerda: que la Ad-
ministración de Rentas de Retal-

huleu, de la partida extraordinaria

del ramo, pague al Comandante del

puerto de Champerico quinientos pe-

sos, valor, comprobado Legalmente,

de un bote que para el servicio de la

Comandancia se le autorizó i pedir al

Palacio del Poder Ejecutivo;

témala, 1-Jde abril de 1SSS.

Gua

Necesitándose en el Conserva!

.Nacional de Música, ds papel di

solfa, cuerdas y otros útiles para la

enseñanza de dicho establecimiento,

.I General Presidente
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ACUERDA:

Que por el Tesoro Público se pa-

gue la cantidad de treinta y dos pe-

sos, sesenta y dos centavos, que im-

porta el presupuesto presentado por

el Director, quien deberá rendir

cuenta documentada de su inver-

sión.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 12 de 1888.

Siendo indispensable proveer á al-

gunas alumnas bequistas de la es-

cuela complementaria de niñas de

esta capital, del vestuario y calzado

que necesitan, el General Presidente

acuerda:

Aprobar el presupuesto que con

tal fin presentó la Directora de a-

quel establecimiento, y que por el

Tesoro Público se pague la cantidad

de ciento setenta y siete pesos, o

chenta y siete centavos, á que as-

servatorio Nacional de Música, el Ge-

neral Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pa-

gue la cantidad de trescientos veinti-

dós pesos, que importa el presupues-

to presentado; debiéndose rendir

cuenta docuentada por el Director

del establecimiento.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

ciende dicho presupuesto,

quese.

Comuní-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 12 de 1888.

El General Presidente acuerda/

que por el Tesoro Público se paguen

á don Agustín Gómez Carrillo[$ 790]

setecientos noventa pesos, valor de

dos mil cien ejemplares del libro ti-

tulado "Elementos de la Historia de

Centro-América," que se le compra-

ron por el Ministerio de Instucción

Pública para uso de las escuelas na-

cionales. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 12 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 12 de 1888.

El General Presidente de la Repú-

blica

acuerda:

Encontrándose en mal estado los
|

Que la Tesorería Nacional pague

útiles de cocina y comedor del Con- ! seis mil doscientos sesenta pesos,
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noventa y un centavos, por déficit

que resulta contra el Erario Público

en los presupuestos ordinarios del

Instituto Nacional Central de varo-

nes, correspondientes á los meses de

febrero y marzo del año en curso.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

A%gui<mo.

Palacio del Poder Ejecutivo,

témala, abril de 13 1888.

Gua-

dad de Cobán puede proponer para

su aprobación el impuesto de alum-
brado en los términos referidos.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

I

Examinada la solicitud de la Muni-

cipalidad de Cobán, relativa á que se

le autorice para establecer un impues-

to local de cincuenta centavos sobre

cada res que se beneficie, con el ob-

jeto de destinar el producto al sosteni-

miento del alumbrado público;

considerando:

Que la carne es un artículo de pri

mera necesidad y que por este moti-

vo y por estar ya gravada por las dis-

posiciones del Código Fiscal,no es con

veniente establecer nuevos impues-

tos, tanto más cuanto que el producto

se trata de destinarlo al alumbrado
público, sobre el que puede estable-

cerse una contribución proporcional,

que recaerá sobre las casas que va-

yan á disfrutar de esta importante

mejora; por tanto, el Presidente de

la República

A< i kkda:

Denegar la expresada solicitud,

bajo el concepto de gne la M un ¡cipa 1 i

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 13 de 1888.

El General Presidente de la Repú-

blica, en el deseo de que se hallen

bien atendidos los establecimientos

de enseñanza,

l cuerda:

Que por el Tesoro Público se pa-

guen quince pesos mensuales para el

sostenimiento de la escuela elemental

de niños del cantón Chicabajá, en la

ciudad de Quezaltenango.— Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anpuiano.

Palacio del Poder Ejecutii

fnuaia. abril 18 de i

Habiendo manifestado el Director

del [nstituto Nacional Central de va

roñes la necesidad de comprar val

útiles para la elasr

nasia de aquel establecimiento, >a

< (enera! Presidente
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acuerda;

Que por el Tesoro Público se pa-

guen ciento sesenta y ocho pesos cin-

cuenta centavos, á que asciende el va-

lor de dichos útiles, según presupues-

to presentado; debiendo en su opor-

tunidad comprobarse debidamente

este gasto.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 13 de 1888.

Gua-

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 13 de 1888.

Gua

Habiendo manifestado el Ingeniero

oficial que, del reconocimiento que
practicó en el puente colgante del

i río San Pablo, aparece que es necesa-
' ría alquitranarlo, á fin de que se con-

serve, y reparar la baranda, el Pre-

sidente, con vista del gasto calculado,

acuerda:

Que por la Administración depar-

tamental de San Marcos se erogue,

para ese objeto, la suma de cien pe-

sos. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Habiendo llegado los billetes del

Tesoro que por acuerdo de 5 de octu-

bre del año próximo pasado se man-
daron grabar á los Estados Unidos,

para cambiar los que existen en cir-

culación; y estando arreglados para

que el cambio pueda verificarse, el

Presidente de la República

ACUERDA;

1.°—Que la Tesorería Nacional pro-

ceda á cambiar por los nuevos bille-

tes, todos los que sean presentados,

llevando por separado una cuenta de
estas operaciones; y

2.° Que, verificado el cambio, en
ninguna oficina fiscal de la República
se reciban ni acepten los billetes que
tengan algún sello, leyenda, inscrip-

ción ó anotación, ajenas á los mis-

mos. —Comuniqúese.

Barruiia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 13 de 1888.

Gua-

Habiendo informado el Ingeniero

oficial que el puente del río Cabús, en

el camino que de Malacatán conduce

al Rodeo, tiene el piso desnivelado, y

I

necesita una pronta reparación, el

i Presidente, con vista del presupues-

¡to presentado y para que el tráfico

no se interrumpa, y más tarde no se

necesiten erogaciones mayores,

acuerda:

Que por la Administración de Ren-

tas de San Marcos se pague la suma

\

de ochocientos pesos, á que asciende

el gasto indicado.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente) (Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez. Barrutia
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 13 de 1888.

Gua-

Estando conforme con las instruc-

ciones que diera la Secretaría de la

Guerra, la contrata que celebró el 10

del mes en curso la Comandancia de
Armas de este departamento con

don Francisco Fajardo Ortiz, sobre

tomar á éste, al precio de un peso ca-

da uno, mil kepis de lona, que entre-

gará en partidas de doscientos, el

Presidente

acuerda:

Aprobar la referida contrata; y que
el Tesoro, de la partida extraordina-

ria del ramo, erogue con tal fin la su-

ma de mil pesos, cuya inversión de-

berá comprobarse en forma legal.—

Comuniqúese

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

alacio del Poder Ejecutivo:

témala, 14 de abril de 1888.

Gua-

Eabiéndose dispuesto que la Jefa-

tura Política de Jalapa entregue á la

Sala 5. * de Justicia, una parte del

local que ocupaba; y siendo conve-

niente que aquella oficina arregle co-

ntó corresponde el edificio .ju<- ha de
destinar para su despacho, <'l l'ivsi

dente de la República

acuerda:

>or el Erario Nacional se ero

gae la suma de doscientos treinta pe*

sos setenta y cinco centavos, que im-

porta el presupuesto de los gastos

que deben hacerse con el objeto indi-

cado.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Secretaría de Instrucción Pública:

Guatemala, abril 14 de 1888.

Señor Jefe Político:

Con el fin de evitar los perju:

que á la instrucción pública se oca-

sionan por la clausura de las escuelas.

cuando á los directores, por uno ú

otro motivo, no les conviene conri

nuar sirviéndolas, esta Secretarla ha

dispuesto dirigirse á Id. partí qne,

llegado el caso, haga saber ¿ los pre-

ceptores de las escuelas de su juris-

dicción: que no por el hecho de pn

tar sus renuncia^, quedan Escoltados

paraseparane del empleo (pie tienen

á su cargo, sino que deben continuar

desempeñándolo hasta que se pree

te la persona qne debe sustituir

Esta resolución la liara Id. sal

además, al Enspeotor de instruo

pública de ese departan). Mit<>. |

los efectos del caso.

Boy de id. atento
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 14 de 1888.

Resolviendo la solicitud de la Mu-
nicipalidad de Palencia de este depar-

tamento, sobre que por el Erario Públi-

co se paguen cuatrocientos cincuenta

y ocho pesos, doce centavos, por cuen-

ta de la cantidad de setecientos cin-

cuenta y ocho pesos, doce centavos, en

que se ha presupuesto la construcción

del edificio que servirá para las escue-

las de aquel pueblo, el General Presi-

dente de la República

acuerda:

De conformidad; en el concepto de
que, de los fondos municipales respec-

tivos, se eroguen los trescientos pesos

que completan el valor de la obra.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

San Carlos, en el departamento de
Retalhuleu.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 14 de 1888.

Gua-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 14 de 1888.

En el deseo de continuar impulsan-
do la Instrucción Pública, el General
Presidente

acuerda:

Careciendo la escuela de niñas, nú-

mero 6, de esta capital y asilo núme-
ro 2, de uu piano para la clase de sol-

feo y canto; y habiéndose distribuido

ya los que el Gobierno compró para

uso de las escuelas nacionales, el Ge-

neral Presidente

acuerda:

Que en el presupuesto mensual de

dicho establecimiento se incluya la

partida de diez pesos, que se inverti-

rán en el alquiler de un piano que se

necesita.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Que á contar del 1. ° de enero del

presente año, se paguen por el Teso-

ro Público veinticinco pesos mensua-
les para el sostenimiento de las escue-

las primarias del pueblo de ííuevo roñes, con la dotación de quince pe-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 14 de 1888.

Con presencia de lo manifestado

por el Jefe Político de la Baja- Vera-

paz, el General Presidente

acuerda:

Crear una escuela elemental de va-
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sos mensuales, en el pueblo de Mora-

zán de aquel departamento, debiendo

establecerse dichas escuelas en el

punto limítrofe entre las aldeas de

Marajena y Aristondo, para que
pueda concurrir á ella el considerable

número de niños que de una y otra

aldea necesitan instrucción.—Comu-
niqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

dromo de esta capital, y estimándose
de interés público la protección con

que se las ha favorecido, el Presi-

dente

Palacio del Poder Ejecutivo: Guá-
rnala, 14 de abril de 1888.

Accediendo á la solicitud de la Mu-
nicipalidad respectiva y con presen-

cia del informe favorable del Jefe

Político de Sacatepéquez, el General

Presidente

acuerda:

Que por el Erario Nacional se pa-

guen seis pesos mensuales por alqui-

ler de la casa que ocupa la escuela de
niñas del pueblo de Pastores de di-

cho departamento.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 14 de 1888.

Aproximándose las carreras de ca-

ballos que en lofl primeros días de
mayo deben verificáis»' en el Hipó

ACUERDA:

Que por el Erario Nacional se ero-

gue la suma de mil pesos, de los cua-

les quinientos se destinarán para pre-

mios de las carreras y el resto para

pintar los edificios y otras mejoras

que el local necesita.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 14 de 1888.

Atendiendo al mejor servicio públi-
co^el Presidente

acuerda:

Que la oficialidad de Sija se alter-

ne cada cuatro meses en el servicio

de Inspector de milicias de aquel dis-

trito, debiendo la Comandancia de

Armas de Quezal tenango hacer los

nombramientos en orden general.

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Preaidei

l/r '".'V.

Palacio del Poder l-'.jccntivc:

teníala, abril 16 de 1

(¡na

Vistas laa ratones que, pot medio
de la Presidencia del Poder Judicial
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ha expuesto el Juez 2? de 1* Instan-

cia de este departamento, para que se

establezca en su despacho una nueva

plaza de escribiente, y encontrándose

fundadas aquellas razones, el Presi-

dente Constitucional de la República

acuerda:

Crear la nueva plaza que se solicita

en él Juzgado 2? de 1? Instancia, con

la dotación mensual de veinticinco

pesos.—Com uníquese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 16 de abril de 1888.

El General Presidente acuerda: que
por el Tesoro Público se paguen dos-

cientos cincuenta pesos, valor de una
estantería que la Escuela de Artes y
Oficios de la capital hará para uso

del Instituto Nacional Central de va-

rones.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 16 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por la Administración de Rentas de

Quezaltenango se paguen ciento cua-

renta y cuatro pesos, setenta y siete

y medio centavos, valor de las repara-

ciones indispensables que se hicieron

al edificio y mobiliario del Instituto

Nacional de Señoritas de aquella ciu-

dad, debiendo la Directora de dicho

establecimiento presentar, en su opor-

tunidad, cuenta documentada de la

inversión de esta suma.— Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala,' 17 de abril de 1888.

Traída á la vista la solicitud de

: don Jorge J. Matheu, relativa á que

I

el Gobierno le mande entregar por el

Erario la suma de cien pesos; y que

en virtud de la entrega de esa canti-

! dad quede sin efecto el acuerdo de es-

, ta Secretaría, de 4 de noviembre del

año próximo pasado, en que se le

asignaron cuarenta pesos mensuales

\
para atender á la curación de la heri-

; da que recibió en Quezaltenango, es-

|

tando al servicio del Gobierno como
¡Jefe del Resguardo de Hacienda; y
[considerando: que es atendible la so-

i

licitud, pues es conveniente para el

i Erario que esa pensión, que puede

ser por tiempo indefinido, termine; el

i Presidente de la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

j

entregue á don Jorge J. Matheu la

|

suma de cien pesos, quedando sin va-

i lor ni efecto alguno el citado acuerdo
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de 4 de noviembre del año próximo

nteriaor.—Comuniqúese y repóngase

el papel simple con el del sello que

corresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 18 de 1888.

que escribió, titulada "Llave de Oro"

ó 'Economía Doméstica :" que ésta

ha sido favorablemente calificada por

la persona que al efecto se nombró,

quien manifiesta las circunstancias

que hacen apropiado para el fin que

se pretende, el libro de la señorita

Cheves; por tanto, el General Presi-

dente, en el deseo de prestar el apoyo

y recompensa que merecen los pro-

ductos de la inteligencia,

acuerda:

Con presencia de lo manifestado; De conformidad.—Comuniqúese,

por el Jefe Político de Zacapa, sobre
|

la necesidad de establecer una escue-
j

(Rubricado por el señor Presidente)

la elemental de niñas en la aldea de

Huité, de aquel departamento, el Ge- Anguiai

neral Presidente, deseando impulsar

por todos los medios posibles la ins-

trucción del pueblo,

acuehha:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 18 de 1888.

Crear la escuela mencionada, con la

dotación de quince pesos, y autorizar

al Jefe Político para que designe la

persona que debe servirla, dando

cuenta oportunamente del nombra-

miento que haga —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

AlKJiiiaiic

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, abril 18 de 1888.

Considerando que la señorita Ade-

laida Cheves ha solicitado se declare

como texto para las escuelas y oole

gios nacionales de niñas, la nerita

Considerando: que para centralizar

i en Cuyotenango las fábricas de aguar-

.diente del departamento de Sucinte-

¡péquez, habría que hacer una el

ición de $6,823 87 es., en construccio-

nes que son indispensables según los

presupuestos mandados Formar por el

Administrador de la cabecera; y que

, es más obvio y menos oneroso para

el Erario, comprar la casa contigua i

edificio nacional, 003 a oasa i ende

don Juan Sarti por la Minia

con la amplitud y constru cionea ne

cesarías para el estableeimisnti

dichas fábricas, poniéndola «'ii como
nicaeión con la «asa nacional aludida,

y que la compra de >•*>• edificio faci

Litará la pronta oentralisurión d<

fábricas de aguardiente como el

bierno lo desea, lo oual no si
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ble si hubieran de emprenderse obras gún presupuesto presentado con fe-

que necesitan determinado tiempo, el cha 29 de febrero último.—Comuní-
Presidente déla República, en el pro-

1

ques-\

pósito de centralizar cuanto antes las

fábricas de aguardiente en los depar- (Rubricado por el señor Presidente)

tamentos en donde no lo están.

Anguiano.

acuerda:

Comprar á don Juan Sarti, por la Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
suma de dos mil pesos, la casa reía- témala, abril 19 de 1888.

cionada, inmediata al edificio nacio-

dal de Cuyotenango, cuyo valor pa- Con presencia de lo expuesto por

gara la Administración de Rentas de el Director del Instituto°N. Central de

Suchitepéquez, autorizándose al Ai- varones, en oficio de 16 del corriente,

ministrador del departamento para el General Presidente

que á nombre del Gobierno acepte la

venta y firme la escritura respectiva, acuerda:
dando cuenta á la Secretaría de Ha-
cienda del cumplimiento de esta dis- Que por el Tesoro Público se pa-

posición.—Comuniqúese. guen á don José Beckers quinientos

pesos, que se le adeudan'por trabajos

._, . . , _ . que hizo en aquel establecimiento, y
(Rubricado por el señor Presidente)

| don Angast0 Pinagel ochociento3

pesos, por completo del valor del mo-

Rodriguez. \
biliario que se le compró para la ofici-

i na de la Dirección en el mismo Insti-

tuto.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- A

témala, abril 19 de 1888
Angmano.

El General Presidente acuerda: que

por la Tesorería Nacional se paguen ' Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

á la Directora del Instituto y Escuela témala, abril 19 de 1888.

Normal de Señoritas de la capital,

seiscientos ochenta y cuatro pesos, Produciendo serias dificultades en

ochenta y siete centavos, saldo que la práctica el artículo 8? del acuer-

se adeuda por valor de uniformes, do reglamentario de la Deuda Públi-

muebles y otros útiles que con la de- ca, emitido en 5 de septiembre del

bida autorización adquirió para el ' año pasado y cuyo artículo dejó vi-

servicio de aquel establecimiento, se- gente el acuerdo de 21 de diciembre
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último: con presencia de lo informa-

do por el Director General de Cuen-
tas, el Presidente de la República,

!

en el deseo de facilitar, no sólo las

!

operaciones del Comité, sino las del

Comercio en la liquidación de sus pó-

!

lizas,

acuerda:

19—Reformar el artículo 8? del indi-

cado acuerdo reglamentario, en la for-

ma siguiente:

"Las libranzas ó giros de que ha- ¡

blan el artículo 8? del mencionado
acuerdo y el 3? del acuerdo guberna-

¡

tivo de 21 de diciembre de 1887, se-

rán talonarios y se tendrán como va-

lor efectivo recibido por la Aduana,
tan luego como sean aceptados por
los importadores, abonando su valor

en las liquidaciones respectivas.

29—En cada una de las Aduanas de

la República quedarán los talones,

que servirán de comprobantes de las

cuentas, así como para la glosa de las

del Comité.

39—En consecuencia, el Comité no

tendrá necesidad en lo sucesivo de
extender el recibo á que se contrae

el artículo 89 del acuerdo de 5 de
septiembre último, sino únicamente
devolver cancelados sus giros ó li-

branzas á los importadores tan Lo

como sean cubiertos.

49—Los sacos ó costales vacíos con-

tinuarán pagando la misma asigna-

ción á que alude el artículo 8?, cuya

asignación figurará en loa libros en-

tre los productos de la alcabala mai i

tima-, y lo mismo los ártfculos y de
más materias primas, que estando
exoneradas por acuerdos especiales B*

varias empresas industriales, deben
pagar la mitad de la tarifa regíame!

taria del servicio de la Deuda, confor-

me al acuerdo de 4 del comente.
59—Quedan sin alteración los artí-

culos 2, 10, 11, 12 y 13 del enunci

acuerdo reglamentario.

69—La Dirección General de Cuen-
tas dará á los Administradores de la>

Aduanas, así como al Comité, las ins-

trucciones del caso, á fin de qu^
operaciones se verifiquen en confor-

midad con este acuerdo.

79—Estas disposiciones comenzarán
á regir desde el 19 de mayo próximo
entrante.—Comuniqúese y publíque-

se en el periódico oficial.

(Rubricado por el señor Presidente)

liodrígi

«i

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 19 de 1

Traída á la vista la solicitud de

Don Gabriel Carrillo, contraída i*

se le jubile del empleo de Jefe de al-

macenes del Puerto de San José,

sirve desde el año de 1S71: y mi-
rando: que conforme al articulo '

del Código Fiscal, los diei

años de servicio prestados por C
lio deben computarse por treinl

cnatn» más del tiempo que i \

articulo 1 19/5 del pro]

constando de los informes q

ceden, la laboriosidad, bonrade
buena conducta qvn

i rulo

ha observado en el desempeño d<

empleo, el Presidente <

:

.

ca, de conformidad COD el dict.c

naca!,
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acuerda:

Jubilar á don Gabriel Carrillo del

empleo de Jefe de almacenes, que des-

empeña en el puerto de San José, con

el sueldo íntegro que tiene asignado

ese empleo.—Comuniqúese y repón-

gase el papel simple de que se ha

usado.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

;

do elegirse para el horno un lugar

|

céntrico y adecuado.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 19 de abril de 1888.

Habiendo informado el experto

oíicial de minas que en el distrito de
Chiantla se hace necesario establecer

un horno modelo, para la elaboración

de las galenas argentíferas, que ac-

tualmente no se utilizan por ser las

brozas muy duras, y para separar la

plata que los naturales no explotan,

por los procedimientos defectuosos

que emplean; y siendo además con-

veniente para favorecer la industria

minera crear un establecimiento don-

de pueda darse la enseñanza práctica

para la construcción de otros hornos

y los medios de operar; el Presiden-

te, con vista del gasto calculado y de
la sección y plano de la obra,

acuerda:

Que por la Administración departa-
mental de Huehuetenango se erogue
la suma de trescientos pesos^ debien-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 19 de 1888.

Examinada la solicitud de Manuel

V. Pigueroa, relativa á que se le in-

demnice del valor de una muía que

dio para la campaña de la Unión que
tuvo lugar en el año de 1885, y apa-

reciendo del expediente que al efecto

se ha tramitado, que ciertamente Fi-

gueroa facilitó el expresado semo-

viente, que se utilizó para el servicio

de las tropas, conduciendo pertrechos

de guerra: que á causa de haberse

perdido la muía é ignorarse su para-

dero, no le ha sido devuelta al peti-

cionario, y cuyo avalúo que al efecto

se mandó practicar por personas que
tienen conocimiento de ese semovien-

te, aseguran que su valor sería el de
cincuenta pesos, el señor General

Presidente, de conformidad con lo

pedido por el señor Fiscal,

acuerda:

Que por la Administración de Ren-
tas de Jutiapa se cubran á Manuel
V. Figueroa cincuenta pesos, como
justiprecio de su semoviente.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 20 de 1888.

Gua- Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 21 de 1888.

Con vista de la solicitud de la Mu-
nicipalidad de Asunción Mita y con

presencia del informe del Jefe Polí-

tico de Jutiapa, el Presidente de la

República, de conformidad con el ar-

tículo 13 de la ley de Municipalida-

des,

acuerda:

Orear en el expresado municipio

Jos cargos de Síndico 2.° y de Regi-

dores 5.° y 6.°—Comuniqúese.

(Rubricado por el tenor Presidente)

Debiendo repararse el edificio de la

Comandancia local de la Villa de

Guadalupe, el Prpsukmte

acuerda:

Que por el Tesoro, de la partida

extraordinaria del ramo, se eroguen

treinta pesos ($ 30), á que asciende el

presupuesto de abañilería y carpinte-

ría, consultado al efecto. La inversión

de dicha suma será comprobada en

forma.—Comuniquen*.

Anfjuiauo.
( Rubrjcaa por e j seHor Presidente)

Mtndizábál.

i

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 20 de 1888.

considerando:

Que el Gobierno está en el deber

de prestar su apoyo en cuanto sea po-

sible á la difusión de las ciencias y
las letras en la República, el General

Presidente

acuerda:

Que se incluyan en la cuenta de
impresiones oficiales los gastos que
ocasione la publicación del periódico

que servirá de órgano á la sociedad

científico-literaria que, con el nombre
de Ateneo Centroamericano, se i ñau

guió en esta capital el jueves 12 del

presente mes.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano,

Palacio del Poder F^jecutivo: Gua-

temala, 23 de abril de 18

Con presencia de la solicitud pre-

sentada á la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público por la señorita

Guadalupe Casado, en la qne pide se

acuerde á su favor el montepío que

le corresponde como hija legitima de

don Vicente Casado, á quien Be 0OH-

icedió jubilación en el año de 181

0ON8IDKBANDO:

Que según los artículos ii^ ,;
. 1187

y!190 del Código Fiscal, la señorita

Casado tienederecho al montepío qne
solicita: Qne Según aparre,' del infor

me de la Dirección General de Cuen-

tas, se lia hecho «-i .1, -sen. -uto qne ti

ja «-i artículo 1187 del propio Código;
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de conformidad con lo pedido por el

Fiscal, el Presidente de la República,

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

acuda mensualraente á la señorita

Guadalupe Casado con la suma de

veinticinco pesos, cuarta parte del

sueldo que disfrutaba su finado pa-

dre al tiempo de su jubilación.—Co-

muniqúese, y repóngase el papel sim-

ple usado, con el del sello que corres-

ponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Rodríguez, pase á la ciudad de Que-

zaltenango con el objeto de ocuparse

en los trabajos de desecación y desa-

güe que se han emprendido por cuen-

ta del Gobierno; el Presidente

acteuda:

Retribuir los servicios profesiona-

les del señor Rodríguez con el sobre-

sueldo mensual de cincuenta pesos.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 25 de 1888.

Gua-

Manifestando el Administrador de

la Aduana del Puerto de Ocós que
tiene urgente necesidad de un arma-

!

rio de cedro para uso de la oficina, el

Presidente de la República

acuerda:

Autorizar el gasto de treinta pesos I

para la compra del mueble aludido.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 2o de 1888.

Habiendo manifestado el Jefe Po-

lítico de Santa Rosa que, sobre el gas-

to de $75-50, que se autorizó en 16 de

diciembre último, para la reparación

del puente de Cuajiniquilapa, hubo
en el costo de 1^ ; obra un aumento
* 108-13, según el presupuesto que
ha remitido, el Presidente

ACUERDA:

Que por la Administración depar-

tamental respectiva se cubra el exceso

i referido de ciento ocho pesos trece

centavos. —Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- ;

(Rubricado por el señor Presidente)

témala, abril 25 de 1S88.

Barrutia.
Habiéndose dispuesto que el co-

mandante 1.°, Ingeniero don Felipe
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

rníala, abril 25 de 1888.

Traída á la vista la instancia pre-

ntada por don Luis de la Riva, á

efecto de que se registre una marca

especial de anís fino que importa,

destilado expresamente para su esta-

blecimiento ; 'E1 Guadalete," y que

lleva el nombre de "El Centro-Ame-
ricano:'' considerando que, aunque no

se ha organizado una oficina para la

protección de la propiedad industrial,

es de justicia dar la debida seguridad

á los x>roductores, á fin de que pue-

dan hacer uso de los recursos lega-

les, el Presidente, de conformidad

con la consulta del Fiscal y con pre-

sencia de lo resuelto en casos análo-

(os.
ACUERDA:

Que en la Escribanía de Cámara y
[acienda, sin garantía del Gobierno,

se tome razón de la marca adoptada,

expidiéndose al interesado la certifi-

cación que acredite su depósito.—Co-

uníquese.

(Rubricado por el señor Presidente)

diez y seis artículos de que consta;

debiendo ser de observancia general

en todo el departamento de Amati-
tlán.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presid»

A/tyuiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala. 26 de abril de 1888.

Con vista de la exposición dirigida

por el Encargado del Registro de la

Propiedad Inmueble, de esta capital,

el Presidente de la República tiene á

bien disponer: que por el Erario Na-
cional se erogue la suma de trescien-

tos sesenta y cuatro pesos, que impor-

tan catorce libros que se han compra-

do á don Mariano Carines para el

servicio de aquella oficina.— Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidenta

Anmiiano.

Palacio c

témala, abl

Barrutia.

del Poder Ejecutivo: Gua-
abril 36 de '

El Presidente de la República, en

tención á que no contiene nada que
contrario ;í las Leyes rigente* el

glatnento formado por la Muñid
palidad de Amatitlan y remitido con

Informe Favorable por la Jefatura

Política, tiene a bien aprobar lo-

=

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, abril 96 de U

Siendo argente hacer algunas

paracionea en el edificio nacional que
ocupa la escuela de niña<. nunie:

de esta ciudad, el General Presidí

\, r lERÓ \:

Que por .-i Tesoro Publico se pa-

guen doscientos
i
esos, valor i que

lyi el presúpw o as-



76 RECOPILACIÓN

ciende el costo de las indicadas repa- diente de la Real Academia Españo-

raciones.—Comuniqúese. la, en virtud de que no contienen na-

da que se oponga á las leyes vigentes

(Rubricado por el señor Presidente) |en la República; y quedando en con-

secuencia reconocida la personalidad

Anguiano. de esa asociación. —Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

_ , ., , *
' _ . Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, 26 de abril de 1888.

Habiendo manifestado el Jefe Po
lítico de la Alta Verapaz la necesi-

dad que hay de proveer de varios

útiles á las escuelas nacionales de

Cobán, el General Presidente

acuerda:

Que por la Administración de Ren
tas de aquel departamento se pague
la cantidad de cincuenta pesos, que
importan dichos útiles según presu-

puesto, debiendo en su oportunidad
rendirse la cuenta respectiva.— Co- ' (Rubricado por el señor Presidente)

muníquese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 26 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se pague á don
Nicolás Larrazábal la cantidad de

doscientos ochenta y cuatro pesos,

valor de varios muebles que por or-

den del Ministerio de Instrucción Pú-

blica fabricó para el servicio de las

escuelas primarias de esta capital.

—

Comuniqúese.

Anguiano.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, abril 27 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 26 de 1888.

Siendo muy considerable el núme-
ro de alumnos que concurren á la es-

cuela de niños de Jilotepeque, depar-

El Presidente de la República, con
i

amento de Jalapa, el General Presi-

vista de la exposición respectiva,
dente

'
en el degeo de <lue la instruc -

ción primaria sea atendida como co-

rresponde,acuerda

acuerda:
Dar su aprobación á los doce artí-

¡

culos de que constan los Estatutos de
|

Crear la plaza de subdirector en la

la Academia Guatemalteca correspon escuela mencionada, y nombrar para
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que la sirva, á don Filiberto Avila, pública en el mes de marzo próximo
con el sueldo de quince pesos men- pasado.—Comuniqúese.
suales, que se pagarán por el Tesoro

Público.—Comuniqúese. (Rubricado por el señor Presidente)

(Rubricado por el señor Presidente)

I

Angumno,—
Ahc/uiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 27 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 27 de 1888.

11 Presidente de la República,

acuerda:

ue por el Erario Nacional se pague

á don Walter C. Lambert la cantidad

de seis mil ochocientos treinta y nue-

ve pesos siete centavos, por valor de

útiles de alumbrado y textos que su-

ministró para las escuelas nacionales

el mes de marzo último.

(Rubricado por el señor Presidente)

Ánguiano.

" No pudiendo ser atendidos debida-

mente por un solo profesor los noven-

|

ta niños que forman el tercer grado

de la escuela nacional número 1, de
i Quezal teñango, el General Presidente

dispone:

Crear la plaza de un profesor más,

para el servicio de dicho tercer grado,

con la dotación de veinte pesos men-

;
suales, quedando autorizado el Jefe

Político respectivo para que, de acuer-

do con el Inspector departamental de

instrucción pública, designe la perso-

na que deba desempeñarla.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por e,l señor Presidente)

A a (¡ii ¡ano.

alacio del Poder Ejecutivo: Gua-

ahí. abril ¿7 de 1888.

El General Presidente, acuerda; que

por el Tesoro Público se pague á don

Emilio Goubaud la cantidad de mil

quinientos sesenta y cinco pesos vein-

ticinco centavos, á «pie asciende el

valor de los útiles de enseñanza que
Huministró para las escuelas de la Re

P;ilacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 27 de 1888.

(iua

Resolviendo la solicitud de los ve-

cinos de Saspán, del municipio de
Chiquimula, apoyada por el Jefe Po-
lítico y ci inspector departamental

respectivo, ••! General Presidente,
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acuerda:

Crear en el primero de los indica-

dos lugares una escuela primaria de

niños, con la dotación de quince pe-

sos mensuales, quedando autorizado

el Jefe Político para designar la per-

sona que deba servirla.—Comuniqúe-
se.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 27 de 1888.

Gua-

Con presencia de lo informado por
el Jefe Político de la Baja Verapaz,

sobre que la Municipalidad de la vi-

lla de Rabinal carece de los fondos

necesarios para cubrir el sueldo de
quince pesos mensuales, que deven-

ga el tercer profesor de la escuela de
niños de

sidente

dicha villa, el General Pre-

acuerda:

Que por el Tesoro Público scpague
desde el 1. ° de mayo próximo el ex-

presado sueldo de quince pesos men-
suales.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 27 de 1888.

Traída á la vista la solicitud subs-

crita por los señores Federico Botte,

Javier Lara y M. Jener, relativa á que
se ordene el pago de sueldos que les

corresponden desde el 27 de junio del

año próximo pasado, en que se supri-

mió el Sindicado de la Deuda Públi-

ca, al 12 de agosto del mismo año, en

que se veriücó la entrega de los li-

bros, documentos, etc., de la expre-

sada oficina; y considerando: que du-

rante ese tiempo todos los emplea-

dos del Sindicado á que se refiere la

solicitud, prestaron sus servicios en

su respectivo empleo, para arreglar

debidamente las cuentas é inventa-

riar los 29,000 comprobantes que exis-

tían, y que su permanencia para es-

tos arreglos fué autorizada por la Di-

rección General de Cuentas, de acuer-

do con la Secretaría de Hacienda; el

Presidente de la República, atendien-

do á la solicitud formulada,

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

erogue la suma de trescientos trece

pesos cincuenta centavos, á que as-

ciende el valor de los recibos que
obran en el expediente, que deberán

desglosarse para su autorización; y
cuya cantidad se divide en la forma
siguiente:

Tenedor de libros, Federico

Botte $ 150-00

Secretario, Javier Lara 75-00

Oficial archivero, M. Jener. 66-00

Sirviente, Antonio Ramírez. 22-50

Suma....$ 313-50

Comuniqúese y repóngase el papel
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simple usado con el del sello que co-

rresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Guá-
rnala, abril 28 de 1888.

considerando:

Que el señor don José María Vela

Irisarri ha solicitado se declaren obras

de texto para las escuelas y colegios

nacionales las que ha publicado con

los títulos de "Libro Primero de Pa-

labras," "Silabario Ecléctico," "Li-

bro Primero de Lectura" y "Libro

Segundo de Lectura;"

Que estas obras han sido favorable-

mente calificadas por las personas

ue al efecto se nombraron, quienes

anifiestán las circunstancias que ha-

n propios para el fin que se propo-

n, los libros del señor Vela Irisarri;

POR TANTO,

El General Presidente, en el deseo

de prestar el apoyo y recompensa que
merecen los productos de la inteligen

cia,

ACUERDA

De conformidad.—Comunique,.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 30 de 1888.

Tomada en consideración la solici-

tud que ha presentado á la Secretaría

de Hacienda el Licenciado don José
Pinto, en representación de la impú-
ber Aurora Beteta, hija legítima de
don Quirino del propio apellido, rela-

tiva á que se le conceda el montepío
que por la ley le corresponde; con pre-

sencia del informe de la Dirección Ge-

neral de Cuentas, por el que aparece

que el señor Beteta desempeñó em-
pleos del Gobierno durante once anos,

diez meses, veintiún días, haciéndose-

le el descuento á que se refiere el ar-

tículo 1,187 del Código Fiscal, y de
conformidad con el pedimento fiscal

que antecede, el Presidente de la Re-
pública

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional se

acuda mensualmente á la señorita

Aurora Beteta con la suma de treinta

y tres pesos treinta y tres centavos,

cuarta parte del sueldo que el señor

Beteta disfrutaba á su Fallecimien-

to como Contador de la Aduana de
Champerico.—Comuniqúese y exija

se la reposición del papel simple osa

do por el del sello correspondían t»>

(Rubricado por el señor Pr-

ftod

Palacio del Poder Ejecutivo: Qaa
témala, abril 30 de r

Sabiendo dispuesto la Asamblea
Constituyente por el decreto número

1
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9, que no se hiciese nueva emisión

de bonos de la Deuda Externa, sino

que los existentes fuesen resellados

y razonados, con la mira de evitar el

gasto que esta operación causaría al

Fisco; y resultando del convenio ce-
¡

lebrado entre los Comisionados del
|

Gobierno y los Tenedores de Bonos
de la Deuda Inglesa, que éstos, con

el objeto de emitir nuevos bonos,

disponen sufragar todos los gastos

que sean necesarios para el efecto, el
¡

Presidente de la República, aten-
¡

diendo á que no se perjudican en na-

da las rentas nacionales y que sí re-

j

sultará más claridad y exactitud en

las operaciones de la Deuda Externa

con el cambio referido.

concluir toda operación á este respec-

to, quedando, en consecuencia, sin

valor, los bonos que no hayan sido

cambiados.
3.° Los señores don Crisanto Me-

dina y don Benjamín Isaac, como
Comisionados del Gobierno, tendrán

intervención en las operaciones de

cambio, y por medio de ellos deberán

remitirse al Gobiecno de Guatemala
todos los bonos que sean cambiados

por los nuevos que se emitan.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

acuerda: MAYO
1.° Se aprueban los once artículos

de que consta el convenio celebrado _ , . , . ^ , ¿*. .. ~
en Londres el 13 de marzo del comen-

Pa acl° del P^er Ejecutivo: Gua-

te año entre los señores don Crisanto I

temala
'

m^° 4 de lb88 '

Medina, Enviado Extraordinario y Habiéndose dispuesto aumentar el

Ministro Plenipotenciario de Guate Resguardo de San Marcos para distri-

mala en la Gran Bretaña, y don Ben- buirlo en cinco secciones, á fin de vi-

jamín Isaac, Cónsul General de esta
; güar ia frontera terrestre en toda su

República en Londres, Comisiona- extensión, el Presidente de la Repú-
dos del Gobierno de Guatemala, : blica
nombrados en virtud del artículo 18 acuerda:
del decreto número 394, por acuerdo a '"i j ™ t

gubernativo de 22 de noviembre del
Q,le d

'
exfe

f
ado Reguardo quede

„.„ / . ^ A , n « . -. organizado de la manera siguiente:
ano próximo pasado, y el Consejo de ^ °

Tenedores de Bonos Extranjeros, ia SECCIÓN,
procediendo en unión de la Junta de Mensual.
Tenedores de Bonos de Guatemala. Un Jefe con sueldo de % m

'

2.o Que por cuenta de los Tenedo- Id . Sargento con sueldo
res de Bonos de la Deuda Exterior, de 22 50
se proceda á la emisión de nuevos bo-

¡

{¿ Cabo
'

con sueldo de
"

18 25
nos, para cambiar los que existen en

;

Diezgliardas con $ 15 c/u 160
circulación; debiendo verificarse el

| Qast común 2
cambio hasta el 31 de diciembre del

* '21

año en curso, fecha en la cual deberá

!

Pasan $ 242 75
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2* SECCIÓN

Vienen

de

Un Jefe con sueldo de . .

Id. Sargento con sueldo

i

Id. Cabo con sueldo de

.

Diez guardas con $15 c/u.

Gasto común

Mensual.

| 242 75

„ 40

.. 22 50

„ 18 25

,, ISO

2

3? SECCIÓN.

Un Jefe con sueldo de . .

Id. Sargento con sueldo

Id. Cabo con sueldo de

.

Diez guardas con $ 15

c/u

Gasto común

de.

4í SECCIÓN.

Un Jefe con sueldo de .

.

Id. Sargento con sueldo

Un Cabo con sueldo de .

Diez guardas con $ 15

c/u

Gasto común.

5? SECCIÓN.

Un Jefe con sueldo de . . $

Id. Sargento con sueldo

de

Un cabo con sueldo de. .

Diez guardas con $ l.*>

<\/u

Gasto común

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

I

témala, mayo 4 de !

Siendo indispensable dar amplitud
jal edificio de la Administración de
Rentas de Solóla, para colocar dos
nuevas fábricas de aguardiente-

Presidente de la República

acuerda:

El gasto de $451-50 centavos, á que
asciende el presupuesto remitido pol-

la Dirección General del ramo, cuya

18 25 er0Saci°n sei"á debidamente compro-

bada: y dejando para más tarde el

proyecto de la nueva cañería para

aumentar el agua del edificio.-

muníquese. ^

40

22 50

150
9

4<)

22 50

18 25

150

2

40

22 50

L8 25

i
:.«

i

2

(Rubricado por el señor Presidente)

Hodrtpi

Suma .... $ li:

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Ejecutivo: <

témala, mayo A de 1
-

Traída á la vista la solicitud del

apoderado de doña Agrípina de I-

madre y heredera del General do'

nuncio Barrios, contraída á que.

forme á la cuenta que B6 PCompj

se le mande pagar -'1 saldo á su 1

por valor de cuatro mil quinientos

tente y cinco pesos, de la leña que en

tregó a la Penitenciaria el a1

y resultando de los informes que
teceden. que no lia sido pagado •

ferido saldo en ninguna de la^ otici

ñas fiscales de la República, ni en la

propia Pagaduría de la expresada Pe



82 RECOPILACIÓN

nitenciaría: de conformidad con la

respuesta fiscal que antecede, el Pre-

sidente de la República

acuerda:

Reconocer á favor de la testamen-

taría del General don Venancio Ba-

rrios la suma de cuatro mil quinien-

tos setenta y cinco pesos, saldo del

valor de la leña que entregó á la Pe-

nitenciaría el año de 1883; debiendo

la Tesorería Nacional clasificar este

crédito en conformidad á lo dispues-

to en el decreto número 154.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 5 de 1388.

De conformidad con el artículo 79

de la Constitución, el Presidente de
la República

acuerda:

Nombrar Consejeros de Estado á

los señores Licenciado don Enrique
Martínez Sobral, General don Rafael

Romana, Doctor don José Farfán y
Doctor don Joaquín Yela.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 5 de 1888.

Habiendo manifestado el Jefe Po-

lítico de Chimaltenango ser muy con-

siderable el número de niños que con-

curren á la escuela nacional de la ca-

becera de aquel departamento, el Ge-

neral Presidente

acuerda:

Crear la plaza de subdirector para

el servicio de dicho plantel, con la do-

tación de quince pesos mensuales, que

se pagarán por el Tesoro Público, que-

dando autorizado el Jefe Político pa-

ra designar la persona que la desem-

peñe. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 5 de 1888.

Siendo necesario colocar una verja

de hierro en el jardín exterior del edi-

ficio que ocupa la Escuela de Medici-
na y Farmacia, el General Presidente

acuerda:

Que por la Tesorería de las Facul-
tades se pague á don Rafael V. Bau-
tista, la cantidad de quinientos pesos,

en que ha sido presupuesta esta

obra.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, mayo 5 de 1888.

SAN ANTONIO.

Con el objeto de continuar impulsan-

do la instrucción popular y con vista
¡

de la escasez de fondos de los mu-
nicipios respectivos, el General Pre-

sidente

acuerda:

Auxiliar con las cantidades que se

!

indican, las escuelas del departamen-

to de San Marcos que á continuación

se expresan:

TACANA.

Escuelas de Sanajabá, Toacá,

Vega del Rosario y Chequí, con Palacio del Poder Ejequ
* 10 c/u $ 4°! témala, mayo 5 de 1888.

Aumento al preceptor de San

Antonio $ Lfí

Dos escuelas en Buena Vista,, 36

Dos escuelas en La Providen-

cia

Suma, . . . $323

Cuyo valor total de $ 323 mensua-
les, se cubrirá por el Tesoro Público, á

contar del 1? de febrero del corriente

año.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

TEJUTLA.

Escuela nocturna $
Id. Esquipulas (para am-

bos sexos) „
Escuela Quipambé (para am-

bos sexos)

Escuela de Armenia, de niños

$8, de niñas $10
,,

Escuela Venecia

Traída á la vista la solicitud de don
Francisco Vachet y don Jesús Domín-
guez, contraída á que se conceda pri-

2o vilegio exclusivo para importar el

aguardiente llamado comiteco, pro-

TAJUMULCO.

Dos escuelas de ambos sexos
Escuelade San Cristóbal. . .

Id. de San Antonio . . .

Id. Los Chuapeques . . .

TUTUAPA.

Dos escuelas de ambos sexos
Escuela Güispache

Id. Velajuyap

$ 78

$ 30

„ 10

„ 10

„ 10

$ 60

$ 40

„ 10

,,10

$ 60

cedente de la República mexicana, y

considerando:

Que tal solicitud es contraria i lo

dispuesto en la Constitución de la Re-
pública, ni sería posible es tal''.

privilegios sobre una importación que
es libre para todos los que quieran

efectuarla: Con presencia de los ¡n

formes y respuesta fiscal que air

den, el Presidente de la República de

clara sin lugar la solicitud de los se-

llores Vachet y Domínguez. qui<

deberán reponer el papel nmplí
que se ha hecho uso.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor IV
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 5 de mayo de 1888.

Traída á la vista la solicitud de Cris-

tóbal Vázquez, Jerónimo Ixcol y
Francisco Paz, indígenas de Santa Lu-

cía Utatlán, contraída á que se les re-

baje el impuesto que se cobra por la

importación de ganado procedente de

la República mexicana, y no estando

en las facultades del Gobierno alte-

rar las disposiciones del Código Fis-

cal, respecto á los impuestos de im-

portación, el Presidente de la Repú-

blica declara sin lugar la solicitud de

que se hace mérito.—Comuniqúese y
repóngase el papel simple de que se

ha hecho uso con el del sello que co-

rresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

sos, á que asciende el presupuesto que
se formó con el indicado objeto.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, mayo 7 de 1888.

Gua-

Con presencia del informe favora-

ble emitido por el Jefe político de Re-

talhuleu, en la solicitud formada por

la Municipalidad de San Sebastián,

para que se le autorice el gasto de mil

nueve pesos, que se invertirán en la

construcción de una fuente en la pía

za de aquel pueblo, el Presidente de

la República

acuerda;

Autorizar á la Municipalidad de

San Sebastián para que erogue de sus

fondos la cantidad de mil -nueve pe-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 7 de 1888.

Vista la solicitnd de la Municipali-

dad de Gualán, relativa á que se le

autorice la erogación de treinta pesos

mensuales, que se invertirán en una
escuela de música, y con presencia del

informe favorable del Jefe Político del

departamento de Zacapa, el Presiden-

te de la República

acuekda:

Autorizar á la Municipalidad de
Gualán para que erogue de sus fon-

dos la suma de treinta pesos mensua-
les, que se destinarán al indicado ob-

jeto.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

|

témala, mayo 7 de 1888.

Traída á la vista la solicitud de va-

rios cosecheros de tabaco en Esquip li-

las, sobre que se establezca en el pro-

pio lugar de Esquipulas un depósito

de tabaco, en razón de la gran canti-

dad de matas que tienen sembradas,
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y á que la distancia que separa dicha

villa de la cabecera es de 14 leguas:

oído el informe de la Dirección Gene-

ral de Ramos Estancados, en el que se

indica la conveniencia de establecer el

referido depósito por un término que
no exceda de tres meses, por ser del

todo exactas las razones en que se

apoyan los peticionarios; y conside-

rando: que es conveniente para el Fis-

co la medida que consulta el Director

General, y de conformidad con el dic-

tamen fiscal, el Presidente de la Re-

pública

acuerda:

Que en los edificios nacionales que
existen en Esquipulas, se establezca

un depósito de tabaco, durante tres

meses, servido por un guarda-almacén

y un escribiente; el primero con trein
!

ta y cinco pesos mensuales de sueldo,

y el segundo con quince también men-

suales, que erogará la Administración

de Rentas de Chiquimula.—Comuni-
qúese, reponiéndose el papel simple

usado por el del sello que corres-

ponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodrujuez.

que conduce á Quezaltenango, el Pre-

sidente tiene á bien

acordar:

Que por la Administración de Ren-

! tas de San Marcos se paguen al Jefe

¡

Político los veinticinco pesos relacio-

i nados, que deben invertirse en el ob-

jeto mencionado.—Comuniqúese.

|

(Rubricado por el señor Presidente)

Bañutid.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 7 de 1888.

Haciéndose necesarias algunas o-

bras para la conveniente vigilancia y

seguridad en el edificio nacional de

Cuajiniquilapa, el Presidente, con

vista del presupuesto respectivo.

acukrda:

Que por la Administración de Eten

tas del departamento, se erogue para

ese objeto la suma de veinte ¡

cincuenta centavos. Comuníqu

|
Rubricado por »-l señor Presidí

lia mi/,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 7 de L888.

Habiendo solicitado el Jefe Políti-

co de San Marcos se autorice el gasto Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
de veinticinco pesos para comprarlos témala, mayo 7 de I

clavos que se necesitan para repara

ciones urgentes en los puentes que si> Sabiéndose contratado oon don
encuentran en el camino carretero David Stenberg cincuenta libras
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semilla de tabaco de las clases Haba-

na, Ohío, Pensilvania y Sumatra, con

el fin de distribuirla entre los agri-

cultores del país, favoreciendo de ese

modo uno de los cultivos que el Go
bierno se ha propuesto proteger, y
estando conformes las cantidades en-

tregadas con las especificaciones que

al contratista se comunicaron, el Pre-

sidente

acuerda:

Que por el Erario Nacional se pa-

gue al mencionado señor Stenberg

la suma de doscientos pesos, estimán-

dose á razón de cuatro pesos cada li-

bra de semilla.—Comuniqúese

(Rubricado por el señor Presidente)

Barruiia*

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, mayo 8 de 1888.

Gua-

De conformidad con lo manifesta-

do por el Director del Instituto Na-

cional Central de varones, el General

Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Público se ero-

gue la suma de veinticinco pesos, pa-

ra invertirla en ropa y calzado del

alumno interno bequista don Miguel

Ángel Peña.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 8 de 1888.

Careciendo de fondos la Municipa-

lidad de San Andrés, del departa-

mento de Huehuetenango, para sos-

tener las escuelas de ambos sexos de

dicha población, el General Presi-

dente

acuerda:

Subvenirlas, dotándolas con quin-

ce pesos mensuales cada una, que

serán pagados por el Tesoro Públi-

co. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo; Gua-

temala, mayo 8 de 1888.

Habiendo manifestado el Adminis-
• trador de Rentas de Suchitepéquez

I

que la casa nacional que existe en

jCuyotenango y que está destinada

I

para centralizar las fábricas de aguar

|

diente del departamento, no se halla

|

en estado de servir inmediatamente,

; por encontrarse en completo deterio-

í ro, pues ha estado durante mucho
tiempo abandonada, motivo por el

;

cual es indispensable hacerle previa-

¡

mente todas las reparaciones del ca-

!
so; que según el presupuesto manda-

j

do formar por el Administrador de-

¡

partamental, importan esas repara

-

Iciones la suma de mil setecientos

|

treinta y cinco pesos; y consideran-

do: que no se puede demorar por

I más tiempo la centralización de fá-

! bricas de aguardiente de los departa-
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<5

tas

mentos en donde no se ha llevado á acuerda:
efecto, el Presidente de la Repúbli-
ca, con presencia de lo informado

¡
Aprobar los siete artículos de que

por la Dirección General del ramo, consta el contrato celebrado en no-

viembre con don Abelardo Arrióla,

acuerda:

Que por la Administración de Ren-
tas de Suchitepéquez se erogue la

enunciada suma de $ 1735, en las re-

paraciones de la casa nacional de Cu-
yotenango, las cuales principiarán á

hacerse inmediatamente, cuidando el

Administrador de comprobar debida-
mente el gasto de esa suma.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

autorizándose al Administrador para
que acepte la venta, á nombre del Go-
bierno, en la escritura de propiedad
que debe otorgar Arrióla á su cos-

ta.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 8 de 1888.

Habiéndose autorizado al Adminis-
trador de Rentas de Jalapa para con-

tratar una casa destinada á la centra-

lización de fábricas de aguardiente,

operación que urgía hacer en aquel

departamento: al efecto el 25 de no-

viembre último se contrató la casa de
don Abelardo Arrióla en la suma de
tres mil cien pesos, comprometiéndo-
se Arrióla á colocaren la casa de cen-

tralización de fábricas una destilación

de aguardiente, para ser pagadodel
valor de la casa oon el producto del

impuesto que debería cubrir á aque-
j

lia Administración; y. estando ya
cancelados los$8100, valor de aquélla,

el Presidente de la República

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 9 de 18S8.

Con vista de las razones expuestas

por el Comandante del puerto de

José y con la mira de remover lo»

obstáculos que se oponen á la buena
marcha de la administración, el Pre
sidente de la República tiene á I

disponer: que el Comandante
mencionado puerto ejerza en la je

dicción de dicho logar, todas las atri-

buciones que en .1 Orden econóli,

administrativo, corresponden á los

fes Políticos conforme á la ley de la

materia, á fin de «jue los asuntos s»«

despachen de una manera 62

sin tener que ocurrir á la Jefatura P

lítica de Bsouintla.—Corauníqu

| Rubricado poi «-i señor 1':
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 9 de 1888.

Considerando:

Que el doctor don Ramón Uñarte

tiene preparados ya los materiales

necesarios para hacer una segunda

edición aumentada y corregida de la

Galería Poética Centroamericana que

publicó el año de 1873; que la prime-

ra edición se ha agotado por comple-

to, habiendo contribuido así á dar á

conocer en el exterior el grado de des-

arrollo que en la literatura ha alcan-

zado la América Central; que es un
deber del Gobierno procurar que se

conserven y divulguen las produccio-

nes de los hombres que con sus talen-

tos han honrado á la nación;

POR TANTO,

El General Presidente acuerda:

que por cuenta del Estado se impri-

ma la segunda edición de la Galería

Poética Centroamerica, preparada
por el señor Uriarte, en número de dos

mil ejemplares; de los que se entre-

garán quinientos al autor, en retribu-

ción de sus trabajos para llevar á ca-

bo la obra.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

cribiendo hasta su terminación la

obra titulada: "Reseña Histórica de

Centro-América;'' resolución que tu-

vo por base !a importancia y mérito

de aquella obra, así como los aprove-

chamientos que de ella puede hacer

la juventud estudiosa; y estando ya

concluido el tomo sétimo de dicha

Reseña Histórica, el General Presi-

dente

acuerda:

Que por cuenta de impresiones ofi-

ciales se concluya la del referido to-

mo. —Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 9 de 1888.

Habiéndose dispuesto por acuerdo
de*5 de octubre de 1887, que el doc-

tor Lorenzo Montufar continuara es-

Palacio del Pocler Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 9 de 1888.

considerando:

Que el doctor don Alejandro Án-

gulo Guridi ha escrito y pretende

publicar una obra titulada ''Temas

Políticos," compuesta de dos tomos
i de quinientas páginas poco más ó rae-

|

nos cada uno, y conteniendo un exa-

!
men comparativo de todas las consti-

I

tuciones de América y otros estudios

políticos, relativos en particular á la

1 América Central; que dicha obra ha

l

sido favorablemente calificada por

i
personas de ilustración y competen-

í cia en la materia; y que el Gobierno
¡ desea apoyar todas aquellas empre-

sas que sean de verdadera utilidad

para los intereses nacionales, así co-

mo los trabajos de la inteligencia que
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han de redundar en provecho del pro-

greso de Centro—América, el Gene-

neral Presidente

aoikrda:

Que el Gobierno de Guatemala se

subscriba desde luego á cuatrocientos

ejemplares de la obra deque se ha he-

cho mérito; cuyo valor de dos mil pe-

sos, á razón de cinco pesos ejemplar

de dos tomos, se cubrirá por la Teso-

rería Nacional, en esta forma: mil

pesos al contado y los mil pesos res-

tantes el día que se reciban los cua-

trocientos ejemplares que debe en-

tregar el señor Guridi, y sin perjui-

cio de que si en esta última fecha

las circunstancias del Tesoro Público

lo permitieren, se compre al autor

un número mayor de ejemplares.—

Comuniques»'.

(Rubricado por el señor Presidente)

ejemplar, se le cubrirá por el Tesoro

Nacional.—Comunique*

(Rubricada. por el BenorPn

A ufpt ¡ano.

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 9 de 1888.

Necesitándose para las escuelas oa-

clónales dé un texto adecuado para el

aprendizaje de la Economía Domes
tica, el Genera] Presidente

U i BRD \:

<,)!!•• bs tomen a* la señorita Adela!

da < Ihévez, tres mil ejemplares de la

obra que sobre la materia ha publioa

do con el título <i<- "Llave de 1

1

cuyo valor, i razón di

Palacio del Poder Ejecutivo: «¡na

témala, mayo 9 de 1888.

CONSl&BS indo:

Que el doctor don Rafael Reyes

publicó una obra que contiene una

colección de artículos científicos, po-

líticos y literarios, destinada á servir

(le libro de lectura en los estableci-

mientos de enseñanza de la Repúbli-

ca del Salvador: que dicha obra, por

su forma y por su fondo, puede
vir con buen éxito también en las

cuelas nacionales de Guatemala, se-

gun manifiestan personas entendi

.•ti el ramo de instrucción:

I'oK I \N lo.

El General Presidente, en el deseo

ds aprovechar un libro útil pan
objeto que al formarlo SS tUI I

mira.

H i i ki>a:

Que se tomen quinientos ejen

Le la colección de articulo

que se ha hecho mérito, ouyo

de mil pesos, le dos pesos

ejemplar, se oubrin

Comuí

(Rubricado ¡
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 9 de mayo de 1888.

Traída á la vista la solicitud presen-

tada por la Municipalidad de Patzi-

cía, con el objeto de que se le paguen
ciento veintiún postes telegráficos,

que la Jefatura Política de Chimalte-

nango le pidió, á razón de dos pesos

cada uno, para la nueva línea cons-

truida entre la capital y Quezaltenan-

go: apareciendo que, por no tener asti-

llero público la Municipalidad men-
cionada, los obtuvo al precio de se-

tenta y cinco centavos, y la diferen-

cia del valor le fue abonada por la

propia Jefatura para retribuirle el

trabajo del corte y conducción; y con-

siderando que el Gobierno se obligó

en contrato de 3 de marzo de- 1887, á

proporcionar por su cuenta los postes

que en esa construcción se necesita-

sen, el Presidente

acuerda:

Que por la Administración depar-

tamental respectiva se pague á la Mu-
nicipalidad de Patzicía la suma de
doscientos cuarenta y ocho pesos, que
reclama.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

miento, por encontrarse muy deterio-

radas las que en la actualidad exis-

ten, el General Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pa-

guen ciento sesenta pesos, que impor-

tan las referidas mesas, á razón de

ocho pesos cada una, según el presu-

puesto que se ha formado.—Comuni-
qúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 11 de 1888.

Habiendo manifestado el Inspector

de las escuelas de varones de esta ca-

pital, ser muy considerable el núme-
ro de niños que forman la 4? sección

de la escuela elemental número 1, el

General Presidente

ACUERDA:

Crear para la escuela referida la

plaza de un profesor auxiliar, con la

dotación de veinte pesos mensuales.
— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 10 de 1888.

Manifestando el director del Insti-

tuto Nacional Central de varones la

necesidad que hay de veinte mesas
para el comedor de dicho establecí- por el Decano de la Facultad de Me

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 11 de 1888.

Con presencia de lo manifestado
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CUÜ

dicina y Farmacia de Guatemala, el

General Presidente

ACUERDA

Que por la Tesorería respectiva se

cubra el presupuesto de empleados

de dicha Facultad, correspondiente

al mes de abril próximo anterior, con

los sesenta pesos más, que contiene,

procedentes de haberse dado con se-

paración la clase de higiene; y en el

concepto de que para lo sucesivo se

estará á lo dispuesto en el artículo

230 de la ley de Instrucción Pública,

respecto de la mencionada clase.

—

Comuniqúese.

ruto Nacional de señoritas y sección

normal.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, mayo 11 de 1888.

(riia-

Necesitándose de un texto adecua-

do, tanto para la enseñanza de la Pe-

dagogía en las escuelas normales, co-

mo para que pueda servir de libro de

consulta álos preceptores á cayo car

go están actualmente las escuelas pri-

marías de la nación; v reuniendo la
[Rubricado por el señor Presidente] obra que el doctor don Fl,mr ¡seo E.

Galiíjdo ha publicado, con el título

Anguiano. c]e "Elementos de Pedagogía," los

.requisitos necesarios al efecto, el Ge-

neral Presidente

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 11 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se cubran las

cantidades que á continuación se ex-

presan: treinta pesos á don .Julio E.

Vassaux y treinta pesos á don José

Mana Betancourt, por honorarios que
devengaron como peritos para valuar

los útiles y enseres de la Escuela de

Artes y Oficios de esta capital; cua-

renta y cinco pesos veinticinco oenta

vos ádon Julián Valenzuela, por com
postura de dos pianos de la escuela

de varones número 10 y de la de ni

ñas número i
¡

\ oiento veintiún pe

SOS' noventa y ochó centavos a <lon

Emilio Gkrabaud, p# valor de varios

útiles <pie suministró para el [usti

acuerda:

Declararla indicada obra de texto

para las escuelas nacionales, y tomar

al doctor Galindo mil ejemplares de

ella, cuyo valor, á razón de un

ejemplar, se pagará porel Tesoro P6
blico. —Comuniqúese.

Rubricado por el señor Presidente

Palacio del Poder Ejecutl

témala. 1 1 de mayo de i B

Con pres< noia de lo Lnforn

»-l inspector de escue i\<>.

acerca de la necesidad de establ
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nuevos planteles de enseñanza en el

departamento de Zaeapa, el General

Presidente

acuerda:

Crear una escuela elemental de ni-

ños, con la dotación de quince pesos

mensuales cada una, en los siguientes

lugares "Llano de Piedras,' ' "Gui-

neal," "Jones," "Paso de Jalapa" y
"La Reforma;" y una escuela ele-

mental de niñas, con la misma dota-

ción de las anteriores, en cada una

de las poblaciones que siguen: Llano

de Piedras, Usnmatlán, Chimalapa,

San Vicente, Tulumajío, Llanetillos,

San Pablo y San Juan. —Comuni-
qúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 11 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se paguen al

Director del Instituto Nacional Cen-

tral de varones dos mil quinientos se-

tenta y siete pesos cuarenta y dos

centavos, por saldo que aparece á fa-

vor de aquel establecimiento en el

presupuesto de gastos é ingresos del

mismo, correspondiente al mes de

abril próximo pasado.-Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

A ¡¿(/ulano.

(Rubricado por el señor Presidente) palaciodel Poder Ejecutivo: Gua-

Anuuiano. témala, mayo 11 de 1888.

Traída á la vista la solicitud de don

Salvador Jabalois, relativa á que se

le manden pagar las mejoras que hizo

en la tinca "El Paraíso," propiedad

que confiscó el ñnado General Presi-

dente don J. Rufino Barrios á don

Nicolás de la Cerda, ordenando su

venta en asta pública, que recayó en

el expresado Jabalois, y cuyas mejo-

ras, según el expediente respectivo,

importan % 14.092-25 es., fundándose

en un acuerdo expedido el 8 de mayo
de 1886, que dispone se manden pa-

gar á Jabalois las expresadas me-
joras:

considerando:

Palacio del Poder Ejecutivo; Gua-

temala, mayo 11 de 1888.

El General Presidente acuerda: que
en el presupuesto del Conservatorio

Nacional, correspondiente al mes de

abril próximo pasado, se incluyan los

siguientes gastos, que fue preciso ha-

cer en aquel establecimiento durante

el citado mes:

Alumbrado $80-00

Papel de solfa y otros útiles. . 58-50

Total $88-50

Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiana.

Que el acuerdo citado de 8 de ma-
yo, fundamento de la solicitud, no

j

fue publicado en el periódico oficial,

para producir sus efectos, y la falta

¡de promulgación, que lo desvirtúa

i del todo, no puede servir de apoyo á
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la solicitud de Jabalois: que además,

establece una obligación contra el

Erario, que legalmente no ha podido

ni puede asumir, porque la Hacienda

pública no responde sino por cantida-

des que indebidamente han entrado

en sus cajas, ó por servicios públicos

prestados conforme al presupuesto

vigente ó autorizaciones especiales

por los mismos servicios; y que, en

virtud de lo expuesto, el acuerdo de

12 de noviembre de 1885, en que se

mandaron devolver las fincas confis-

cadas á don Nicolás de la Cerda, sólo

se limitó á responder por las cantida-

des que los respectivos compradores

de los relacionados inmuebles hubie-

sen enterado en las arcas nacionales,

acuerdo que fue publicado en el pe-

riódico oficial y se registra en el tomo
IV de la Recopilación Patria: que por

otra parte, no estuvo ni ha estado en

las facultades del Jefe Constitucio-

nal de la República, confiscar bienes

particulares, cuya propiedad garanti-

za la Constitución, y menos á virtud

de una orden, que debe considerarse

írrita y nula, sentando un mal prece-

dente que, aunque de transitoria eje-

cución, debió precaver á los compra
dores que deseaban comprar bienes

confiscados de dudosa procedencia: y
por último, qué no hay ninguna razón

legal para que el Gobierno responda

por el valor <le mejoras que el intere

sado ha podido y debido reclamar de

quien Las lia aprovechado; en coi

cuencia, de conformidad con la res

puesta fiscal que antecede, el Presi

dente de la República

dkci.ak v:

insubsistente el acuerdo de

mayo de 1886, fundamentó de la ^-li

¡citud, que no fue promulgado debi-
' damente; y por consiguiente sin lugar

|
la petición de don Salvador Jabalois.

I —Comuniqúese, reponiéndose el pa-

\
peí simple usado por el del sello que

|

corresponde.

!
(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 11 de 1888.

Traída á la vista la consulta pre-

sentada por la Dirección General de

Licores y Ramos Estancados, referen-

te á la inconveniencia de que los de-

rechos que se cobran por la importa-

ción de aguardiente llamado "comi-

teco,
r figuren en los derechos de Im-

portación, en vez de pasar al producto

de licores y ramos estancados, y

CONSIDERANDO:

Que no es natura] y lógico que los

derechos fiscales del aguardiente alu

dido se incluyan en otras cuentas que
no son las del ramo, el Presiden*

la República

\( r i i:i' \ :

(¿iie las Administraciones y \\, ,

torías que cobran les derechos por la

introducción del aguardiente llamado
••comiteco." continúen liaciéndol<

mo hasta hoy, mu más diferencia que
pilcar sus productos al ramo de lico-

entendiéndose, al efecto, con el

Director General del tañe», quien lea
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dará sus instrucciones respecto á la

vigilancia del contrabando del artícu-

lo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 11 de 1888.

Debiendo arreglarse la distribución

de empleados de la Dirección General

de Licores y Ramos Estancados, con

arreglo al presupuesto que se mandó
á la Asamblea Legislativa, y mientras

ésta aprueba ó modifica el indicado

presupuesto, el Presidente de la Re-

pública

acuerda:

Que la planta y sueldos de los em-
pleados de la Dirección General de

Licores y Ramos Estancados, sean

los siguientes:

Dirección General.

1 Director General $ 300

1 Tenedor de Libros 150

1 Secretario 75

1 Revisor de cuentas de De-

pósitos 100

1 Revisor de documentos .... 60

1 Escribiente 40

1 Portero 30

Administración departamental.

1 Administrador departamen-

tal $ 100

1 Contador, Tenedor de Li-

bros 75

1 Escribiente 40

1 Portero 25

Depósito de tabaco, de Guatemala.

1 Guarda-almacén % 50

2 Sirvientes á $ 20 c/u 40

Depósito de aguardiente, de Gua-
temala.

1 1
er

. Guarda-almacén $ 80

12? id. 60

1 Escribiente 30

1 Vigilante de fábricas 35

2 Conductores de carros, á $20

c/u 40

3 Sirvientes, á $ 15 c/u 45

1 Portero 25

Calificadores.

1 Calificador é Inspector de

de Depósitos y Resguar-

dos $200
Otro Calificador 125

2 Guardas al servicio de los

Calificadores, á $ 30 c/u ... 60

Resguardo de Hacienda, de la ca-

pital.

1 1
er

. Comandante $ 50

12? id 40

1 Sargento de á caballo 40

2 Guardas ,, ,, ,, á $30

c/u ... 60

16 Guardas de á pie, á $20
c/u 320

Depósito de aguardiente, de Sa-

narate.

1 Guarda-almacén $ 50

1 Ayudante 16

1 Jefe de Resguardo 40

4 Guardas, con $ 20 c/u ... 80

Suma mensual $ 2476
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En consecuencia, queda restableci-

da la Administración departamental,

con las atribuciones que determina el
j

Código Fiscal, y derogado el acuerdo
j

de 21 de abril de 1885; el primer Ca-

!

lificador asumirá las funciones de Ins-
j

pector de los Resguardos y Depósitos

!

de los departamentos del Centro,

Oriente y Norte.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 11 de mayo de 1888.

Gua-

señora Pérez, por no poder conseguir

el traspaso de la escritura que acre-

dite la pertenencia de esta última; el

Presidente, con vista de lo consulta-

do por el Ministerio Público,

acuerda:

Que por el Erario Nacional se erogue

la suma de setecientos quince pesos,

ochenta y ocho centavos, como in-

demnización á Francisco Sierra, ha-

ciéndose constar en la escritura que

se otorgue ante el Escribano de Cá-

mara, que se tiene por retirada la

solicitud en la parte que se refiere á

la señora Rafaela Pérez. Artículo 28?

de la Constitución. Comuniqúese.

Traída a la vista la representación
\ /T> , - , . _ _ ., . .

, , r . .

*
,. ., ¡(Rubricado por el señor Presidente

de don Juan Arjona, en laque solicita
v

del Gobierno que se indemnice á sus

poderdantes Francisco Sierra y Ra-

faela Pérez, del valor á que ascienden

los terrenos de que fueron expropia

dos para la construcción del Ferro-

carril Central, en el sitio denominado
"Tacatón," departamento de Amati-

tlán;

considerando:

Que, tramitada dicha solicitud, los

expertos valuaron la indemnización

del primero en novecientos cincuenta

y cuatro pesos, cincuenta centavos, y
la del segundo en ciento un pesos, se-

tenta y seis centavos, y que el apode-

rado convino con el agente Fiscal en

hacer una rebaja del veinte y cinco

por ciento sobre esas cantidades: apa
reciendo que el propio señor Arjona
sólo ha podido presentar el título de
propiedad de Sierra y que desiste de

su solicitud en lo concerniente i la

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: <iua-

temala, 12 de mayo de 1

Visto el reglamento para etaerVi-

ció de turno de las Farmacias de la

capital durante la noche, que con

oficio de 10 del corriente remitió al

Ministerio de [natrnoción Pública el

Decano (le la Facultad de Medicina y
Farmacia de Guatemala, y enoonl

do que dicho reglamento llena el ob-

jeto con que ha sido formado. .-1 I .-•

neral Presidente

\< i rrda:

a ]'i obar los 1 1 art Ionios q

tiene, en la siguiente Corma:
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Artículo Vi Artículo 6?

Las Farmacias de la capital se relé- La Farmacia que no cumpla con el

varán semanalmente en este servicio, servicio de turno que le toque, será

de dos en dos, con arreglo al orden penada con una multa de veinte pe-

siguiente, reformable por la Junta sos.

Directiva: Artículo 79

1? semana, Saravia y Gándara,

2? . , Ortiz y Sierra;

3? , , Mongey Luna;

4? Moreno y Klee;
nao. , Arizay Zúñiga;

6* , ,
Escobar, Madriz y As-

turias

?•
,

González y Orantes;

8»
, Arévalo y Montenegro;

9? Escobar y Mancilla.

Artículo 29

La Secretaría de la Facultad dará

parte de este orden á la Jefatura Po-

lítica, para que ésta lo comunique á

los directores de las diversas Farma-

cias.

Artíulo 89

El servicio durará desde las lo p.

m. hasta las 6 de la mañana.

Artículo 49

Los establecimientos de turno po-

drán estar cerrados, pero con el per-

sonal y elementos dispuestos á un
pronto y esmerado despacho.

Artículo 59

El Secretario de la Facultad cui-

dará de que, por medio del periódi-

co oficial, se avise al público á cuál

de las boticas corresponde el turno.

Se formará un catálogo, aprobado
por la Junta Directiva, en el que figu-

ren los medicamentos indispensables

en una Farmacia para que el servicio

por turno llene su objeto. Una copia

del mismo será suministrada por la

Secretaría á cada uno de los directo-

res de las Farmacias.

Artículo 89

Incurrirá en la multa de cinco pe-

sos la Farmacia que carezca de alguna
de las sustancias indicadas en el ca-

tálogo aprobado por la Junta Direc-

tiva.

Artículo '.)'.'

Los demás establecimientos, aun-
que no estuvieren de turno, podrán,

si lo tuvieren á bien, expender medi-

camentos durante la noche.

Artículo 109

Las Farmacias de turno colocarán,

en la parte exterior del edificio, un
farol iluminado.

Artículo 11?

Las multas por falta de cumpli-
miento del presente reglamento, serán

á beneficio de la Tesorería de la Fa-
cultad de Medicina y Farmacia.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anquíano.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de mayo de 1888.

Apareciendo que el Director de la

Escuela de Artes y Oficios tiene en

su poder cuatro mil ochocientos pe-

sos disponibles, en documentos contra

la Tesoría Nacional, á favor de la mis-

ma Escuela, y que este establecimien-

to necesita de una sierra circular con

urgencia y de un motor con la fuerza

suficiente para atender á los trabajos

de los talleres, el General Presidente

acuerda:

Autorizar al Director de la Escuela

de Artes y Oficios para que, de la

suma expresada invierta hasta la

cantidad de tres mil pesos en la com
pra de dichas máquinas, en el con-

cepto de que, tan pronto como éstas

se reciban, será cubierto el valor

equivalente á los documentos contra

la Tesorería Nacional.— Comuníque-

í
mes de abril próximo pasado.—Co-

I
muníquese.

;

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de mayo de 1888.

El General Presidente acuerda: que
por el Tesoro Público 86 pague á don
Emilio Goubaud la cantidad de ocho
cientos noventa y ocho pesos cinouen | Rubricado ]

ta cent ¡i vos, valor de útiles de ense-

ñanza, que lia suministrado para las

escuelas de la República durante el

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de mayo de 1888.

Habiendo informado el Director

General de Licores y Ramos Estan-

cados, que tanto los indios de los Al-

tos como los demás importadores de

tabaco por las fronteras terrestre-,

están defraudando los derechos de

importación de este artículo, en ra-

zón de que, tomando las guías en la

primera Administración fronteriza de

la República para llevar el tabaco á

uno de los departamentos más leja

¡nos, resulta que jamás llegan al de-

|

partamento de su destino, por moti-

I vo de que van expendiendo el artí-

;

culo en el tránsito, sin pagar Loe

rechos respectivos; con el objete» de

que nc continúe esa defraudación, el

Presidente de la República

acuerda:

Que los Importadores de tabaco.

lo verifiquen por cualquiera de las

fronteras terrestres, al tocar en la

primera Administración de Rentas

«le la República, paguen loa derechos

fiscales sobre ese artículo, 6 garanti-

cen á satisfacción del Administra

el pago en la oficina résped

muníques

I
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de mayo de 1888.

Apareciendo que la finca ¿ 'Dolo-

res,'' comprada por don Juan B. Lira,

por Mariano Calmee y sesenta indi-

viduos más, vecinos de San Miguel

Chicaj, en la Baja Yerapaz, fué de-

clarada en la suma de cuatro mil

pesos para la contribución del tres

por millar; y que repartida hoy en-

tre sesenta y un individuos, no les

corresponde ya pagar el impuesto

aludido; con presencia de los infor-

mes y respuesta fiscal que anteceden,

el Presidente de la República

acuerda:

Que se cancele la matrícula de la

expresada finca k 'Dolores," sin per-

juicio de que los propietarios en

quienes se distribuyó la expresada

finca, presenten sus declaraciones an-

te el Alcalde de su domicilio, expre-

sando el valor justo de cada lote,

para formar la estadística territorial,

conforme al acuerdo^ de 7 de febrero

iiltimo.—Comuniqúese, y repóngase

el papel simple de que se ha hecho
uso, con el del sello que corresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

acuerda:

Autorizar el gasto de cincuenta pe-

sos mensuales, para el alumbrado pú-
blico, mientras puede hacerse exten-

sivo á esa localidad el servicio de la

empresa que tiene á su cargo el de
la capital.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 14 de mayo de 1888.

Traída á la vista la consulta del

,
Director General de Licores y Ra-

i

mos Estancados, referente á la nece-

\

sidad que hay en el depósito de
aguardiente de Escuintla de una pipa

|

recibidora, cuya falta ocasiona gra-
i ves dificultades y dilaciones, el Pre-

sidente de la República

acuerda:

El gasto de doscientos pesos ($ 200)

en que se ha presupuesto el valor de
la referida pipa,—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, 12 de mayo de 1888.

El Presidente, con vista de la im-

portancia que ha adquirido la pobla-

ción del Guarda Viejo,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 14 de mayo de 1888.

Traída á la vista la solicitud de los

vecinos del barrio de Santiago en el

pueplo de Carcha, departamento de
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la Alta Verapaz, relativa á que se les

exonere de pagar la contribución de

tres por millar sobre una casa comu-
nal que tienen construida para sus

reuniones, y que debe considerarse

como edificio público, toda vez que
no es de propiedad particular; Con
presencia de lo informado por el Di-

rector General de Aduanas y Con-

tribuciones, el Presidente de la Re
pública

acuerda:

Exonerar á los vecinos de Carcha

del pago del impuesto de tres por

millar sobre el edificio comunal á que
se refieren, que está destinado á las

reuniones públicas de los vecinos del

barrio de Santiago.—Comuniqúese,

reponiéndose el papel sellado simple

de que se ha hecho uso.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

esas obras se ciñó á las especificacio-

nes que se le dieron, y que la cuenta
con sus conprobantes, ha sido glosa-

da por el tribunal respectivo, el Pre-

sidente

acuerda:

Autorizar el gasto de cuatro mil

novecientos cincuenta y tres pesos ca-

torce centavos, en que se incluye el

abono de los honorarios del señor

Piatkowski, á razón de un quince
por ciento, en el concepto de que di-

cho señor ha recibido ya tres mil se-

tecientos veinticinco pesos, y que por
la Tesorería Nacional se le pagará ^1

saldo de mil doscientos veinticinco

pesos catorce centavos, para comple-

tar la suma consignada.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrut

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
rníala, mayo 14 de 1888.

Examinada la cuenta que luí pre-

sentado don Romualdo Piatkowski,

de los trabajos que ejecutó en el Tea-

tro Nacional para la colocación de los

nuevos sillones, piso de madera del

lunetario, cortinajes de los palcos,

espejos del salón de descanso, galería

de crista] en el exterior, (api/ y cam-
panillas eléctricas, reposición de vi-

drios, y otros accesorios de pintura y

ornamentación: considerando que en

Palacio del Poder Ejecutivo: Gtua

témala, mayo 15 de 1888.

Visto el contrato celebrado «I 27

de febrero del corriente ano. enta

i Licenciado don Manuel Antonio 11.'

1 riera, en concepto de r

1 Estado en el Despacho de I

Pública y don Manuel Pellecer, eaS<
que éste se compromete a muí

trar durante cuatro año
se ncct'sit" par;

les, :il precio de treinta centavos li

bra; y encontrándolo ¡ á los

Intereses públicos, ••! Pn
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nados útiles, los que se pagarán pol-

la Administración de Rentas de
Aprobar los seis artículos que con- aquel departamento, tan pronto co-

mo sean entregados en la oficina res-

pectiva.—Comuniqúese.

tiene.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Angniano.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, mayo 15 de 1888.

Gua
Palacio del Poder Ejecutivo,

témala, mayo 15 de 1888.

Gua-

En atención al crecido número de

alumnos que concurren á las clases

de caligrafía y dibujo del Instituto

Nacional Central de varones, el Pre-

sidente

acuerda:

Separar dichas asignaturas, crean-

do la plaza de profesor de caligrafía,

con la dotación de treinta pesos men-

suales, y nombra para su desempeño

á don Miguel Pineda.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 15 de 1888

.

Necesitándose de algunos útiles

para la oficina de la Direccición é Ins-

pección de las escuelas nacionales del

departamento de Jutiapa, el Presi-

dente de la República

acuerda:

Vista la solicitud de la Munici-
i paildad de San Pedro Yepocapa, en

|

el departamento de Chimaltenango,

apoyada por el Jefe Político respec-

tivo, sobre que se nacionalicen las

¡
dos escuelas elementales que existen

en aquel pueblo, por no ser suficien-

tes los fondos municipales para cu-

|

brir los sueldos de los preceptores

íque las sirven, el Presidente de la

|

República

acuerda:

De conformidad, asignando á cada

uno la dotación de quince pesos al

mes.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

DECRETO NUMERO 409.

MANUEL L. BAR1LLAS, Ge-

neral de División y Presidente

Constitucional de la República de

Guatemala,

considerando:

Autorizar el gasto de treinta y cua-
1

Que en el decreto legislativo núme-

tro pesos, que importanJos mencio-
1
ro 224, dictado con fecha 10 de junio
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de 1887, al señalarse un peso anual

por la contribución de caminos, no se

observó la proporción equitativa que

debía existir con los cinco días de

trabajo personal que exige;

Que con ese motivo los contribu-

yentes en general han preferido pa-

gar el impuesto á prestar el servicio

en las vías de comunicación, de tal

manera que los obligados no han bas-

tado ni aun para la reparación de los

caminos comunales, haciéndose nece-

sario en algunos departamentos anti-

cipar el servicio personal del año si-

guente ó autorizar erogaciones extra-

ordinarias;

Que no pudiendo existir y desarro-

llarse la agricultura sin medios de co-

municación que faciliten los trans-

portes y favorezcan el movimiento
comercial, el Gobierno no puede pres-

cindir de atender como es debido el

ramo de los caminos públicos, conser-

vación y apertura de carreteras y
construcción y reparación de puen-

tes, acudiendo á las necesidades de

la importancia creciente de los varios

distritos agrícolas y centros de pro-

ducción, tanto en beneficio general

del país, como en provecho de los in-

tereses mismos de los particulares;

En uso de las facultades que al

Ejecutivo concedió la Asamblea Na-
cional en el decreto número 19, artí-

culo 1.° , fracción 4 1

?,

1.*—La conmutación de un peso
setenta centavos deberá satisfacerse

! en el mes de junio precisamente, co-

mo lo estableció el Código con ante-

;

riodidad al acuerdo citado;

2. d—Queda á cargo de las Jefa-

turas Políticas determinar, con apro-

bación de la Secretaría de Fomento,
' la distribución del servicio de cami-
nos, según las necesidades adminis-

|
trativas y en consonacia con las dis-

1 posiciones del artículo 428 del mismo
Código

por tanto:

Publíquese para su solemne pro-

mulgación y observancia; y dése

cuenta oportunamente á la Asa rubia

Legislativa.

Dado en el Palacio Nacional de
Guatemala, á diez y seis de mayo de

mil ochocientos ochenta y ocho.

M. L. Bar illas.

Kl Secretario 'le BttaAo

en el Despacho de Fomento,

Salvador Barrvtia.

Palacio (i. -i Poder Ejecutiva

teníala, 1(5 de mayo <!• h

dkrceta:

Artículo único. — Se restablecen

todas las disposiciones contenidas en

el Código Fiscal, título 9,°, libro

1. °, concernientes á la contribución

de caminos, y las adicionales einiti

das con fecha 12 de junio de L889j

con las siguientes modificaciones:

El General Presidente acuerda:

que por la Administración d< I

de Metalhuleu se paguen al preceptor

de la escuda <le San Sebastián, d<>n

'IVreso Peres, noventa pesos, q«
gún inf.uma el Jefe Político

huleu. se le adeudan por L<M IB

de julio, agosto y septiembre del ano
de 1886, en que se sirVió di.
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la, y cuyas mensualidades no le fue-

ron cubiertas en su oportunidad por la

escasez de los fondos municipales de

aquel pueblo y porque al subvenir;

el citado plantel por el Tesoro Públi-

co, no se acordó el pago de las men-
sualidades retrasadas.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

sentaciones de drama y baile en la

próxima temporada, y encontrándolo

conforme en todas sus partes con las

instrucciones que al expresado fun-

cionario fueron dadas, al propio

tiempo que la cantidad concedida no
supera á la asignación que fue votada

por la Asamblea Legislativa en el

presupuesto general, el Presidente,

en el deseo de proporcionar al públi-

co espectáculos que promueven la

cultura y contribuyen al movimien-
to comercial,

Palacio del Poder Ejcutivo: Gua-
temala, mayo 16 de 1888.

acuerda:

Aprobar los 16 artículos de queManifestando el Director General

de Licores y Ramos Estancados que
los cuatro para-rayos del edificio de

ní(lnese -

la Dirección se encuentran en muy
mal estado, y es urgente hacerles las (Rubricado por el señor Presidente)

composturas necesarias, el Presiden-

te de la República Por impedimento del señor Minis-

tro de Fomento, el de Gobernación y
Justicia,acuerda:

Autorizar el gasto de cien pesos,

que importa el presupuesto formado
al efecto.—Comuniqúese.

|
Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, mayo 17 de 1888.

Gua-

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, mayo 16 de 1888.

Gua-

Con presencia de lo imformado por

el Director del Conservatorio Nacio-

nal de Música, el Presidente

acuerda:Traído á la vista el contrato que el

Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento celebró con don José Ca- Autorizar el gasto de doscientos

yano, concediéndole el Teatro Nació-
j

pesos, que se invertirán en las repara-

nal de esta ciudad para que dé repre- ! ciones que con urgencia necesitan los
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cuatro pianos verticales que sirven

en dicho establecimiento. —Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 17 de 1888.

Siendo indispensable hacer algunas

reparaciones que con urgencia nece-

sita el edificio que ocupa el Instituto

y Escuela Normal Central de señori-

tas, según informa la Directora de

dicho establecimiento, apoyada por

el Inspector respectivo, el Presidente

de la República

acuerda:

Autorizar el gasto de tres mil tres-

cientos cinco pesos, á que ascienden

aquellas reparaciones, según presu-

puesto que se ha formado; debiendo

comprobarse oportunamente la inver-

sión de esa cantidad. —Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Guatemala,'' é igual cantidad al del

"Diario de Centro-América,"
1

por va-

lor de veinticinco ejemplares de cada

uno de dichos periódicos á que se ha

subscrito la Biblioteca Nacional y co-

rrespondientes al mes de abril próxi-

mo pasado.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 17 de 1888.

El Presidente de la República

acuekda:

Que se paguen veinticinco pesos

al propietario de "La Estrella de

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 17 de 1888.

Estando ya preparado el mobila-

rio y enseres para el servicio de la

escuela de la cárcel de hombres de

Solóla, el Presidente de la República

acuerda:

Crear la plaza de director de dicha

escuela, con la dotación de quince

pesos mensuales, quedando autoriza

do el Jefe Político respectivo para

nombrar la persona que la desemj^

ñe.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidei

Anguiai

Palacio del Poder Ejecuti

teníala, mayo 1? de I

Siendo necesario organiíar como

Responde Las clases del Institir

Escuela Normal Central

Miliar los gastes ordinarios

aquel establecimiento, sin peij

Q
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de lo que sobre el particular dispon-

ga el presupuesto general de gastos,

el Presidente de la República

acuerda:

El siguiente, que comenzará á regir

desde el mes en curso:

Sección Elemental,

Clotilde O. Pérez, profesora

del l.
er grado $30

Guadalupe Ortega, profe-

sora del 2? grado 30

Sara Aldana, profesora del

3." grado 30 90

Vienen $

Segundo curso.

360

Luis Lazo A., profesor de

Zoología 30

R. Chandler, profesor de

Inglés 30

Lucas T. Cojulum, profe-

sor de Algebra 30

Carmen Zebadúa, profeso-

ra de Geografía Descriptiva . 30

Carmen Zebadúa, profeso-

ra de Fisiología é Higiene .. . 30 150

Sección complementaria.

Laura Matheu, profesora

del 1
er

. grado $ 40

Luz Francés, profesora del

2? grado 40

Cecilia Meany, profesora

del 3* grado../. 40 120
j sora de Francég 3Q

José V. Sánchez, profesor

Tercer curso.

Mariano Trabanino, profe-

sor de Botánica, y Mineralo-

gía $30
J. R. Chandler, profesor

de Inglés 30

Luis F. Corea, profesor de

Geometría 30

Señora de Laugier, profe-

Sección secundaria.

Primer curso.

Pedro de León, profesor de
Gramática Castellana $30

F. E. Archard, profesor de
Inglés 30

Luis F. Corea, profesor de
Aritmética 30

Vicente Rivas, profesor de

Cosmografía y Geografía Fí-

sica 30

Elena Aldana, profesora de
Geografía é Historia de Cen-

de Historia Antigua y de la

Edad Media 30 150

Cuarto curso.

Francisco Mazariegos, pro-

fesor de Filosofía $30
Gregorio Aguilar, profesor

de Mecánica y Física 30

José Wunderlich, profesor

de Teneduría de Libros 30

Señora de Laugier, profe-

! sora de Francés 30

José Y. Sánchez, profesor
tro-América 30 150

1 de Historia Moderna 30 150

Pasan $ 360

1

Pasan $ 810
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Vienen $ 810 Vienen * 1-47*1

Quinto curso. Alimentación.

-

Gregorio Aguilar, profesor

de Química :*o

Agustín Gómez C, profe-

sor de Gramática General y
Retórica 30

Señora de Laugier, profe-

sora de Francés 30

Sección Normal.

Carlos Velázquez, profesor

de Pedagogía % :J0

Clases varias.

Catalina C. de Calvo, pro

fesora de piano, 2 horas dia-

rias $60
María Bendfeldt, profeso-

de piano, 2 horas diarias.. 50

Isabel Padilla, profesora,

de piano, 1 hora diaria 2o

Roberto Uricoechea, pro-

fesor de piano y canto, 3 ho-

s diarias 80

Señorita Brownell, profe-

sora de pintura y dibujo, dos

oras diarias 50

Doña Ercilia Gómez, pro-

esora de costura 80

Doña Jesús H. de Toledo,

rofesora de costura, 1 hora

De 12o personas, que viven

íen el establecimiento, á sa-

ber: 1 directora, 3 inspecto-

ras, 103 alumnas y 18 sir-

vientes, á razón de $8 c/u. 1000 1000

90

30

$ 2470

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 17 dé 1888.

Estando autorizado el Poder Eje-

cutivo por la Asamblea Nacional Le-

gistativa en su decreto número •'.. de

1

17 de abril último, para reformar la

tarifa ivlativa al cobro de los d

chos de importación, en el sentido

que más convenga á los Interese* pú-

blicos; y conviniendo adoptar, en lo

Empleados.

general, el sistema de peso pa¡

p™ ** () 81o aforo de mercaderías, como se prtc

tica hoy en casi todas las aduanas de
Bnropa y América: con •! objeto

que se proceda cnanto anr.

ferida reforma, por medio de ana
misión de comerciantes entei

loa diversos artículos de mi

que se importan ¡i la República,

inspectora genera] y enfer

mera
1 *oo

Secretario y Tenedor de
jibros, J. WuiuU-rlicli 80

18 Sirvientes 180

Pasan * 1470

estudie y forme «'l proyecto

.1 Presidente de la Bepúl
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acuerda:

1. °—Que bajo la presidencia de
don Vicente Zebadúa, se organice la

referida comisión, compuesta de las

personas siguientes:

Para la sección de tejidos y otros

objetos de algodón, lino, lana y seda,

los señores don Alejandro M. Sini-

baldi y don Víctor Matheu;
Para la ferretería, quincalla y ar-

tículos de metal, los señores don
Francisco Sarg y don Edmundo Des-

camps;

Para artículos diversos, ornato,

cristalería, calzado y sus materiales,

papelería, escritorio, vinos, licores,

conservas, etc., los señores Antonio
Bertrand, Bernardo Beltranena y Ma-
riano Carines; y
Para las medicinas y drogas, los

señores don Isaac Sierra y don Ma-
nuel Monge.

2 °—Que el aforo de las mercade-
rías, en lo general, se regule al peso,

sirviendo de base el sistema decimal

francés: y
3. ° —Que para el estudio del nue

vo proyecto tenga la comisión á la

vista los trabajos que el señor Zeba
dúa ha ejecutado de orden del Go-
bierno en el ramo de que se trata.—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

en la última visita que el Presidente

de la República hizo á los departa-

mentos de Occidente; y apareciendo,

según la liquidación que se practicó,

que ascienden á la suma de seis mil

doscientos cincuenta pesos diez y sie-

te centavos, el Presidente tiene á

bien acordar: que por el Erario se pa-

gue la cantidad indicada.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrnlia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 17 de 1888.

Habiéndose hecho algunos gastos

comprendidos en el ramo de Fomento.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 17 de 1888.

Traído á la vista *1 presupuesto

presentado por el Ingeniero oficial,

relativo á las reformas que se dispuso

hacer en el ediñcio nacional que se

está construyendo en el puerto de

San José;

Resultando: que, con fecha 10 de

abril del año anterior, esta Secretaría

comunicó al contratista don Luis An-
dreu que construyese un salón y seis

piezas, dándole nuevas especificacio-

nes, además de lo consignado en los

planos primitivos, y estableciendo

que el valor de dichas obras se debía

añadir al de la contrata celebrada en

27 de de febrero del mismo año;

Resultando: que, según el informe

del Ingeniero oficial, fecha 8 de abril

|

próximo pasado, las modificaciones

que se ejecutaron dieron por resulta-

do que el edificio mejorara notable-

, mente, y que esas mejoras consisten:

i en la formación de un tercer piso, que

i

tiene en la parte media un mirador,

I
en dos cuartos de baño y tres habita-
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ciones más en el segundo piso; en

la prolongación de las dos salas del

edificio en toda su extensión, con una
sala al frente, tres habitaciones de

!

cada lado y sus correspondientes co-

rredores y escaleras; en la mayor am-
plitud de los corredores, con relación

al diseño original; en dos depósitos

de agua y sus tuberías para casos de

incendio, colocados en la parte pos-

terior sobre el cuartel, y en otros

puntos de que no se hace mérito;

Considerando: que el contratista

ha aceptado el presupuesto adicional

aludido, y que las obras están casi ter-

minadas, de entera conformidad con

los planos aprobados y los demás de-

talles de construcción, el Presidente

acuerda:

Autorizar el gasto de diez y siete

mil doscientos noventa y nueve pesos

treinta y siete centavos, á que ascien

de el presupuesto formado por el In-

geniero oficial, incluyendo en esa can-

tidad el honorario que al contratista

corresponde por administración y res-

ponsabilidades.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barruiia.

Palacio del Poder Ejecutivo: (iua

témala, mayo 18 de L888.

Resultando (pie la casa ubicada 60

Cuyotenango, departamento de Su-

chitepéquez, de la pertenencia de don

Juan Sarti, que Be dispuso comprar
en la suma de dos mil pesos, DOI

acuerdo de 18 de abril último, pan
la centralización de fábricas de aguar-

diente, no sólo no reúne las condicio-

nes necesarias para el efecto, sino

que aparecen dificultades para el otor-

gamiento de la escritura respectiva,

por resultar que hay menores con de-

recho á la propiedad de la indicada

casa; y que, por otra parte, el Admi-
nistrador de Rentas de Suchíte

quez informa que, erogando la suma
de tres mil pesos para nacer todas

las reparaciones y modificaciones con-

venientes á la casa nacional que •

te en dicho pueblo, ésta quedaría

completamente arreglada para centra-

lizar las fábricas de aguardiente del

departamento:

considerando:

Que estando acordada la erogación

de dos mil pesos para la compra d^

la casa qne se indica, y un mil sete-

cientos treinta y cinco pesos, para lafl

reparaciones de la casa nacional; al

acordar el gasto de tres mil pesos á

que anteriormente Be hace referencia,

resulta una economía positiva de se-

tecientos treinta y cinco
;

Presidente de la República

DISPOff] :

Que el acuerdo de 18 de abril pro

xinio pasado, quede sin ningún \

ni eferto. y que por »-i Erario se i

gue la suma de tres mil que

están valoradas lns reparaciones y mo
diñcacionea que deben tuv •

casa nacional de Cuyotenangí

donde deberán central

bricas de aguardiente del

mentó de Suchitepéqu<

< Rubricado por «'1 - ñor IV

>¡ez.
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DECRETO NUMERO 410.

MANUEL L. SARILLAS. Gene-

ral de Dimsibn y Presidente

Constitucional de la República de

Guatemala^

considerando:

Que el Gobierno de la República

Francesa ha invitado al de Guatema-

la para que la Xación tome parte en

la Exposición Universal que se abrirá

en París el 5 de mayo del año próxi-

mo de 1889; y que es necesario corres-

ponder debidamente á esa invitación,

como cumple al acontecimiento his-

tórico que ce celebra y por lo que in-

teresa que el país dé á conocer sus

elementos de prosperidad y de vida

en ese concurso de la paz y del tra-

bajo:

CONSIDERANDO:

Artículo 2?—Los productos y de-

más objetos que se destinen par;

exhibidos, no pagarán derechos en

Aduanas de la República, y se

transportarán por cuenta del Estado.

Artículo 3?—La Secretaría de Fo-

mento queda facultada para dictar

los reglamentos y disposiciones pre-

paratorias, invertir la suma autoriza-

ida y organizar las comisiones que

¡sean necesarias para la debida ejecu-

ción de este decreto.

POR TAN

Publiqu.se para su cumplimien

dése cuenta en su oportunidad á la

¡Asamblea Legislativa.

Dado en el Palacio Nacional de

Guatemala, á diez y nueve de mayo

|
de mil ochocientos ochenta y ocho.

M. L. Sarillas.

Que las Exposiciones han ejercido

la influencia más benéfica, y que cons-

tituyen uno de los medios más efica

ees de que los Gobiernos pueden ha-

cer uso para impulsar la agricultura,

las artes y la industria de un pueblo;

y que la Asamblea Legislativa ha des-

tinado ya para el objeto mencionado

la suma de cincuenta mil pesos, á fin

de que Guatemala sea dignamente re

presentada:

En uso de las facultades que al Eje-

cutivo concedió el decreto número 19.

artículo 1?, fracción 4*,

decreta:

tículo 1?—La República de Gua-
temala tomará parte en la Exposición

l"niversal que se celebrará en París

en 1880

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Saltador Sarrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 19 de mayo de 1888.

Habiendo informado el Jefe Políti-

|co de la Alta Verapaz que el puente

suspendido sobre el río **Chixoy" ha
sufrido algunos deterioros á conse-

cuencia de las lluvias é infiltraciones

de la humedad, por lo que se hace
necesario reponer algunas piezas, res-

I

tablecer su nivel y alquitranar el ma-
deramen: y que en el puente de

!

4iChascoj,
,?
en la carretera de Panzós,

¡es urgente hacer reparaciones análo-
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gas, el Presidente, con vista de los

presupuestos respectivos,

acikkda:

Que por el Tesoro Nacional

gue la suma de doscientos pesos, que

se necesitan para reparar el puente

de "Ckixoy," y cien pesos para el de

"Chascoj."—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Bamii

Palacio del Poder Ejecutivo:

'mala, mayo 32 de 1888.

(tUU-

Habiéndose dispuesto, desde el n
le marzo de 1884, que el aguardiente

llamado "Comiteco" pagase en las

Administraciones de Rentas fronteri-

zas setenta y cinco centavos de d

ios por cada botella; y no encon-

indo razón para que Ida demás
mardientes «pie de México se impor-

to, tengan asignado un impuesto di-

inte, el Presidente <le la Repú-

blica

Que tanto el aguardiente llamado

Uliteco," como cualquier otro que

se importe de la República de M
pague, en las Administrad'

de lientas fronteriza-, setenta y cinco

centavos por botella. Comuníqu
Rubricado por el señor Presidí

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo >> de 1888.

El Presidente acuerda: (pie p
Administración departamental

pectiva se paguen á la Jefatura !'

tica de Zacapa, diez y siete pesos

veinticinco centavos, por seis cargas

del fruto del morro, que ha remitido á

Lívingston, con el objeto de que se

envíen á París, para preparar un pec-

toral que va á ser ensayado en el ser-

vicio facultativo de los hospital si

aquella capital, y que será presenta-

do en la próxima Exposición de 1889.

—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Pi

Palacio del Poder Kjecuti

teníala, mayo 89

El Presidente acuerda: qc

Erario M erogue, de la partida de

I

la rama de cuarenta y tan

por val r de trefl

"jocote de fraile," puestas en I'-:

que servirán pan construir algunos

muebles que en el edificio

mala m exhibirán duran 1 1 la pi

ma E
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 22 de 1888.

Habiendo manifestado el Director

General de Correos que el techo de la

Oficina destinada al servicio interna-

cional necesita urgentes reparad

el Presidente

acuerda:

Que de los fondos del ramo se ero-

gue para ese objeto la suma de dos-

cientos ochenta pesos, á que asciende

el presupuesto para la obra.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

ACUERD.-

Que pasen al estudio del Fiscal au-

xiliar del Gobierno los expedientes

que sobre las indicadas indemnizacio-

nes existen; y que este funcionario

dé cuenta del examen qne cerifique

para los efectos relacionados. —Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrut

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 22 de mayo de 1888.

En el deseo de que se haga un es-

tudio comparativo de los expedientes

de expropiación que se han instruido

en la Secretaría de Fomento, con mo-
tivo del Ferrocarril Central, desde el

mes de marzo de 1880, en que se acor-

dó la primera indemnización por la

expresada linea férrea, hasta la pre-

sente fecha, tanto para determinar si

en el justiprecio se ha procedido con-

tra los intereses de la Nación, si co-

rresponde deducir algunas responsa-

bilidades y si unas indemnizaciones

se han comprendido en otras, como
para establecer bases conocidas en las

solicitudes que en lo sucesivo se for-

mulen, el Presidente

DECRETO NUM. 411.

MANUJSL L. BARILLA
ral de Dicisión y Presidente Cons-

titucional de la Repüblicc

témala,

considerando:

Que la experiencia demuestra la

necesidad de que se modifiqueD algu-

nas de las disposiciones de la ley que
rige sobre servicio militar, llenando

también los vacíos que en ella se ob-

servan, y restableciendo, como lo más
equitativo y justo, lo que determina

el Código Fiscal, respecto á la con-

muta de ese servicio;

Que para obtener una buena orga-

nización del ejército se hace indispen-

sable dictar disposiciones que vayan

iniciando el establecimiento de la Es-

tadística militar, institución con que
cuentan los países cultos y de la que
han alcanzado tan buenos resultados

para la indicada organización, en bien

de la generalidad de los obligados al

servicio;

En uso de las facultades que al Eje-



DE LA.» LEYES 111

1

cutivo concedió la Asamblea Nacio-

nal en el decreto número 19, artículo

1?, fracción 3%

dkckkta:

Artículo 1?—Los guatemaltecos na-

turales ó naturalizados, están obliga-

dos á prestar servicio militar, con ex-

cepción de los siguientes:

1?—Los menores de diez y ocho
años y los mayores de cincuenta.

29—Los que padezcan impedimento
físico ó enfermedad crónica ó conta-

giosa.

39—Los que tengan seis ó más hijos

legítimos no emancipados.

4?—Los hijos únicos de viudas ó an-

cianos pobres.

5?—Cuando en una misma familia

haya tres ó más hijos obligados al

servicio, uno de ellos quedará exoep
tuado.

69—Los directores, profes-

alumnos de los establecimientos que
existan con aprobación del Gobierno,

ya sean de enseñanza primaria, secun-

daria ó superior.

79—Los funcionarios y empleados
de nombramiento popular ó que pro-

ceda de alguno de los Poderes del

Estado.

89—Los indios de municipios que
el Gobierno designe.

9?—Todos los que paguen anual-

mente la suma de cincuenta pesos,

que establece el articulo 431 del Có-

digo Fi&cal.

109—Los qiu* »'l Gobierno, en ateo

ción á Importantes servidos presta-

dos á la República, tenga á biei

oeptuar.

Articulo '-'"
ESI que pague diez

anualidades quedará definitivamente

eptuado del servicio militar, oon

fórmelo dispuesto en el articulo

del Código citado.

Artículo 39— La conmutación del

indicado servicio es prohibida á los

Jefes y Oficiales del Ejército, quienes

para retirarse de una manera tempo-
ral ó absoluta, se arreglarán á lo »

i u-

dispone la Ordenanza vigente.

Artículo 49—En el mes de junio

próximo entrante todos los obligados

al servicio se presentarán en las res-

pectivas Comandancias de Ann;
en las locales, á cuya jurisdicción co-

rrespondan, para que se les inscriba

en un registro que al efecto se al

en esas oficinas, y en el cual se hará

constar el nombra del presentado,

edad, estado, profesión ú oficio, re-

sidencia, grado 6 oíase que tenga en

el Ejército, y milicias á que
|

ca. así como la circunstancia de tener

boleta <1m excepción el que la

senté.

Articulo R En el mes de junl

lósanos subsiguientes - ¡irán

á las Comandancias indicadas todos

los que hayan cumplido 18 años de

edad, y aquellos para q val-

úa ya la u de que hubiese

disfrutado, á fin de que se I

ba en dicho registro.

Articulo 69—Los que

prevenciones de L<
- culos que

preceden, sin perjuicio de qu<

e ellos s.' haga la

aran una multa <lc <i

cincuenta peeoa, que ;i al

Brario, ó sufrirán Igual número de

días fe arresto, a juicio de l<

danta de Arma-.

al Imponer económicamente

este artículo,

Kl pago

bucl
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Artículo 8?—En caso de demora se

admitirá ese pago, exigiéndose, ade-

más, una multa de 50 p. 5; pero al

efecto se hará la solicitud á la Secre-

taría de la Guerra, que determinará

lo conveniente.

Artículo 9?—Una vez que los obli-

gados al servicio hayan sido llamados

á él por sus respectivos Comandan-
tes, ó lo estuvieren prestando, no po-

drán solicitar su excepción por el pa-

go de la conmuta, sino directamente

á la Secretaría de la Guerra, donde se

resolverá lo que proceda, según las

circunstancias.

Artículo 109—De los registros que
formen las Comandancias locales, re-

mitirán una copia exacta' á las Co-

mandancias de Armas de que depen-

dan, en los primeros ocho días del

mes de julio, pudiendo los jefes de

las oficinas superiores ampliar ese tér-

mino de una manera prudencial cuan-

do lo exija así la extensión de la men-
cionada copia; y aplicarán económi-

camente, en caso de morosidad ó des-

cuido de los subalternos, una pena
que no baje de cinco días de arresto,

ni exceda de treinta, según las cir-

cunstancias, que en justicia aprecia-

rán.

Artículo 11?—En el orden que se

vayan recibiendo, y con separación

de municipios, se trasladarán esas co-

pias al registro establecido en cada

Comandancia departamental, de don-

de en todo el mes de agosto se remi-

tirá copia exacta á la Secretaría de la

Guerra, con anotación de los^que se

hayan exceptuado por el pago de la

contribución ó por cualquier otro mo-
tivo que se especificará.

Artículo 12?—Los que optaren por
la excepción pecuniaria ocurrirán an-

te la respectiva Comandancia de Ar-

mas á pedir su boleta de inscripción,

con la que se presentarán á cubrir la

cantidad correspondiente, á las Admi-
nistraciones departamentales ó Re-
ceptorías, cuyas oficinas recogerán

aquella boleta y con el recibo que den
á los interesados, éstos volverán á las

Comandancias indicadas á que se les

extienda la correspondiente boleta de
excepción. Las boletas de pago que-

darán en las respectivas Comandan-
cias.

Artículo VSC
.—La Secretaría de la

Guerra, con presencia de los compro-

bantes de las oficinas de Hacienda, de

haberse satisfecho las diez anualida-

des por los individuos que se excep-

túen definitivamente, extenderá la

respectiva boleta de excepción.

Artículo 14?—La Dirección General

de Contribuciones remitirá oportuna-

mente á las Administraciones depar-

tamentales, y éstas á las Receptorías,

las boletas para el cobro de la contri-

bución de que se trata.

Artículo 15?—Los Comandantes de

Armas remitirán mensualmente á la

Dirección expresada los recibos del

pago, en vista de los cuales hubiesen

otorgado boletas de excepción.

Artículo 16?—La misma Dirección

abrirá una cuenta, en laque cargará á

las Administraciones departamenta-

les el valor de las boletas que les hu-

biese remitido, y abonará el de las

que reciba de las Comandancias de

Armas.
Artículo 17?—Se reconoce la vali-

dez de las boletas de excepción defi-

nitiva ó temporal, que se hayan expe-

dido conforme á las leyes anteriores;

deberán renovarse todas aquellas que
se hayan otorgado por las causales de
que tratan los incisos 1?, 2?, 3?, 4?, 5?,

6? y 7o del artículo 1?
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1

Artículo 18? -En papel del sello de

veinticinco centavos se solicitará por

los interesados la excepción del ser-

vicio y se seguirán las informaciones

ó diligencias que fueren necesarias,

cuando la petición de aquéllos se fun-

de en los motivos que especifican los

incisos 1?, 2?, 3?, 4? y 5? del artículo 1?

Artículo 19?— Anualmente se reno-

varán las boletas que se expidan con

fundamento de lo que disponen los

incisos 2?, 3?, 4?, 5?, 6? y 7? del artí-

culo 1?, y cada Comandancia de Ar-

mas, para el caso del inciso 2?, sólo ad-

mitirá como comprobante el informe

que emita el Cirujano militar de la

jurisdicción, y en falta de éste, el del

Facultativo que designe la misma Co-

mandancia, debiendo aquéllos tener

presente el artículo 163 del Código

Penal.

Artículo 20?—Cuando se comprue-

be que no es puntual la asistencia de

los alumnos á los establecimientos de

enseñanza á que alude el inciso 6?, ar-

tículo 1?, las Comandancias recoge-

rán las boletas respectivas, y no vol-

verán á darlas sino hasta que se de-

muestre la puntualidad de la asisten-

cia de aquéllos, certificada por el di-

rector ó jefe del establecimiento á que

pertenezcan.

Artículo 21?—El que no devuelva,

dentro de un breve término, á la res-

pectiva Comandancia de Armas, unaj

boleta de excepción que no le perte-

nezca ó de que ya no pueda osar, por

haber desaparecido la causa que le

daba derecho á ella, incurrirá en ana
multa de cinco á cincuenta pesos, v

si no la pudiere satisfacer, la compon
sará con igual número de «lías de

arresto.

Artículo 329 A Los Comandantes
de Armas que al expedir boletas de

excepción no se arreglaren estricta-

mente á lo que dispone esta ley, se

les deducirá la responsabilidad que
sea procedente.

Artículo 23?—Quedan derogadas las

leyes anteriores, que se han expedido
sobre la materia.

Artículo 247—La Secretaría de la

Guerra queda encargada de la ejecu-

ción del presente decreto, que comen-
zará á regir desde esta fecha, y de re-

solver las consultas que se le dirijan

en las dudas que puedan ocurrir pa-

ra su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de
Guatemala, á veintitrés de mayo de
mil ochocientos ochenta y ocho.

31. L. Sarillas.

Bl Secretario d<

Despacho de la Guerra,

c. Mend

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 23 de mayo de 1888.

Habiendo manifestado algunos
los acreedores de la Deuda [nterna,

que lo dispuesto en acuerdo de •

marzo último, respecto de V

di. -utos de dicha Deuda que se hallan

agregados á los litigios pendiente
los Tribunales, les perjudica, en ra

de que les Impide cobrar los inter*

mientras no se terminen los

vos Juicios; Con el objeto '!<• que pue-

dan reclamarlos en cada trimei

conforme el decreto o i ;. el

Presidente de la Repúbli
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dispone:

Que en todos los documentos clasi-

ficados por el Sindicado ó la Tesore-

ría Nacional, se jmedan cobrar los in-

tereses, anotando el pago en los do-

cumentos originales, que los Tribuna-

les franquearán á los interesados y
éstos llevarán al Comité de la Deuda
Pública para el correspondiente pago

y anotación; debiendo los tenedores

de aquellos documentos extender al

Comité recibos por duplicado, de los

cuales se mandará un ejemplar á la

Tesorería Nacional, á fin de que ten-

ga conocimiento de los intereses pa-

gados, para que, cuando se cambien

los documentos por los respectivos

bonos, se recorten los cupones de los

trimestres que ya han sido satisfe-

chos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

acuerda:

Que de la partida correspondiente

de gastos extraordinarios, se ponga á

disposición del Director General de

Correos la suma de mil ochocientos

pesos indicada.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 23 de 1888.

Habiendo informado la Dirección

General de Correos que el movimien-
to de la correspondencia local. ha au-

mentado considerablemente; y que
para la buena organización y debida

seguridad en el servicio de los carte-

ros y buzones, son indispensables al-

gunas mejoras que ocasionarán un
gasto de mil ochocientos pesos; el

Presidente, en el deseo de que tan im-

portante ramo del servicio público co-

rresponda á las necesidades del co-

mercio y al adelanto del país,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 24 de 1888.

Visto el memorial presentado por

los señores Fabián Rodríguez, Ma-

nuel E. Moraga, Germán Alcántara,

Ángel López y Rafael Alvarez, filar-

mónicos é individuos de la banda mar-
cial de esta ciudad, quienes piden la

protección del Gobierno para editar

un periódico musical

;

considerando:

Que la gracia de que se trata favo-

recerá, en lo que las circunstancias del

Erario lo permitan, el desarrollo de
una de las artes liberales que con me-
jor éxito se han cultivado entre noso-

tros, y que á la vez que se estimula

al genio nacional, se atiende á una de

las necesidades sociales más genera-

lizadas y legítimas, el Presidente, con

presencia de lo consultado por el

Fiscal,

acuerda:

Costear durante los cuatro prime-

ros meses la impresión de un núme-
ro mensual, de quinientos ejempla-



DE LAS I 115

res, con dos planas de música y seis

de lectura, fijando su importe en se-

tenta y cinco pesos, según el presu-

puesto tipográfico presentado; y que
en los meses siguientes disfrute la

publicación de un subsidio de cua-

renta pesos mensuales, mientras la

empresa puede sostenerse por sí mis-

ma, y se juzgue conveniente dispen-

sarle esa gracia.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutla.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 25 de 1888.

Con presencia del informe que el

Director del Conservatorio Nacional

de Música dio acerca del deterioro

sufrido por el piano de la escuela ele-

mental de niñas, número 3, de esta

ciudad; y siendo conveniente reparar-

lo, para evitar en lo sucesivo mayores
gastos, el Presidente de la República

ai tkkda:

nio Dell Oro, á quien se cubrirán se-

tenta pesos por el Tesoro Público, tan

pronto como entregue dicho piano en

perfecto estado de servicio.—Comu
níquese.

( Rubricado por el señor presidente)

Anguiano,

Palacio del Poder Ejecuti

témala, mayo 26 de 1888.

Vista la comunicación di

de la Escuela Normal Central de
roñes, en la que manifiesta:qne porno
haberse acordado en su oportunidad
los sueldos de todos los profesores

que indispensablemente necesita el

establecimiento para las asigna:

del primer año, ha tenido que a
ciento diez pesos mensuales, desde el

mes de febrero último, tomándolos
del producto de las mensualidades

algunos alumnos pagan; y que pera

lo sucesivo convendría continuar

la práctica indicada, ácuyo efecto so-

licita la autorización corresponda

y con el fin de subsanar aqueJJe omi-

sión, el Presidente de la República

acukuda:

Aprobar lo ejecutado por si I
1

tor de la Escuela Normal Centn
varones, y concederle la au:

que solicita.—Comuniqu)

I Rubricado por el señor Pi

Palacio del Poder Bjecuth i

teníala, n

Mi Presidente de

acri kd

tavns. qufl Impoi
•

oon uiv-ti. ;.. i.,
i teitaa l<

-

miento* de ensenanm irta
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mentó de Chiquimula, de conformi-

dad con el presupuesto remitido por

el Jefe Político, y en el concepto de

que esta suma será cubierta cuando

los expresados muebles sean recibi-

dos por el Director é Inspector de Ins-

trucción Pública de aquel departa-

mento.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- í

témala, mayo 25 de 1888.

Habiendo manifestado el Director

del Conservatorio Nacional de Músi-

ca la necesidad que hay de mandar
fabricar una docena de bancas para

el servicio de las clases del estableci-

miento, el Presidente de la República

acuerda:

Autorizar el gasto de treinta y seis
¡

pesos que importan los referidos mué-
\

bles.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)
¡

Anguiano.

no-Americanos, edición que constará

próximamente de 70 volúmenes, de

500 páginas más ó menos cada uno, el

Presidente, en el deseo de que la Re-

pública contribuya á la realización de

tan importante pensamiento,

acuerda:

Tomar diez ejemplares de la referi-

da obra, cuyo valor de ochocientos

cuarenta pesos se pagará por el Te-

soro, en esta forma: una cuarta par-

te, al contado, otra al recibir el volu-

men 16?, otra cuando se reciba el vo-

lumen 34? y el resto al recibir el volu-

men 48?—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 26 de 1888.

Examinada la solicitud de don Lá-

zaro María Pérez, sobre que el Go-

bierno de Guatemala se subscriba á

la edición que piensa publicar de las

obras escogidas de los poetas Hispa-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 26 de mayo de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar el gasto de trescientos cua-

renta y ocho pesos, setenta y cinco

centavos, que el Director del Institu-

to Nacional de varones de Occidente

hizo en calzado y vestidos para los

alumnos bequistas de aquel estable-

cimiento; y que por el Tesoro se pa-

guen mil ciento ochenta pesos, que se

invertirán en 59 uniformes para los

mismos. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 26 de 1888. témala, mayo 26 de 1888.

El Presidente de la República.

acuerda:

Que por el Erario se pague á don
J. Enrique Van der-Henst la canti-

dad de novecientos setenta pesos cua-

renta y tres centavos, que, según la

factura respectiva, importan los úti-

les de comedor y demás objetos que
para el servicio del Instituto Nacio-

nal Central de varones entregó al Di-

rector de aquel establecimiento en los

meses de junio á octubre del año pró-

ximo pasado.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Vista la solicitud de don Roberto

Marlow, sobre que se le cubran $96-75

es., valor de útiles de escritura que pi-

dió al extranjero para el Instituto Na-

cional Central de varones, el Presiden-

te de la República

acuerda:

Autorizar al Director de aquel es-

tablecimiento para que, tan pronto

como sean entregados dichos útiles,

cubra su valor al señor Marlow; car-

gándolo en el presupuesto respectivo.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 26 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pa-

guen quinientos noventa y siete pe-

sos, valor del mobiliario que indis-

pensablemente se necesita para el ser-

vicio del Instituto Nacional y Escue-

la Normal de señoritas de Occidente,

según presuesto remitido por la Di

rectora de aquel establecimiento con
fecha 14 del que rige.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

.1 ñau ¡a m,.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 28 de 1888.

Traída á la vista la solicitud de don
Manuel Trigueros,como representante

de la Compañía Blanco y Trigueros

ídeLa Libertad, República del Salva

dor, en la que reclama la suma de an

mil setecientos sesenta v tie>
|

ochenta y tres centavos, que di

adeuda este Gobierno, porembarq

de tabaco, en rama, picado y alai

do, que desde >-\
~ de junio de

hasta s ds agosto de Lfi

•I puerto de La Libertad, por i a

y orden «1.' la Administraoii

Cal de Tabacos \ Lirón

pública, conforme 1<> demuestra la

cu. -uta que acompaña, lo mismo que
la nota fechada el \-j de juli<> de
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considerando:

Que de los informes que anteceden
i

resulta: que efectivamente no se han
j

pagado á la casa Blanco y Trigueros

las sumas que cobra "por embarques!

de tabaco: que verificó los referidos

!

embarques por cuenta y orden de la
¡

Administración General de Tabacos y \

Licores; y que, según los libros de las
¡

oficinas fiscales, aparece que lo que

se adeuda á la expresada Compañía
es la suma de $ 1757-70 es: Con vista

de los enunciados informes y de la

respuesta fiscal que antecede, el Pre-

sidente de la República.

acuerda:

Mandar pagar á la casa Blanco y
Trigueros de La Libertad, la enuncia-

da suma de $ 1757-70 es. por el Era-

rio, conforme los decretos 154 y 394,

previa clasificación.—Comuniqúese y
repóngase el papel simple con el se-

llado correspondiente.

ca; quedando modificado así el acuer-

do de 3 de marzo último, en lo relati-

vo á la glosa mensual de las cuentas

de los cuerpos militares de esta ciu-

dad, y cuyo trabajo estaba á cargo de

la Tesorería Nacional.-Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 30 de 1888.

Habiéndose autorizado al Experto

oficial de minas, en la última visita á

los departamentos de Occidente, para

que ocupara algunos operarios y mo-

zos auxiliares, en los estudios que es-

tá haciendo en el distrito minero de

la Sierra de los Cuchumatanes, el

Presidente

acuerda:

(Rubricado por el señor Presidente)
I Reconocer el gasto de quinientos

pesos, por estipendio de jornales y
Rodríguez. servicios, en el concepto de que ya

;
recibió el interesado cuatrocientos pe-

¡

sos en la Administración de Rentas

¡de Huehuetenango, y que los cien

Gua- pesos restantes se le entregarán por

I
la Tesorería Nacional.-Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, mayo 29 de 1888.

Habiéndose restablecido la Pagadu-
j

(Rubricado por el señor Presidente)

ría General del Ejército por acuerdo
¡

de 25 del que rige, el Presidente Barrutia.

acuerda:

Que la Dirección General de Cuen-

tas glose cada mes las de dicha Pa-

gaduría y las de la Escuela Politécni-
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JUNIO
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 4 de junio de 3888.

considerando:

Que los Códigos, en la actualidad

vigentes, importaron notable mejora,

sustituyendo con reglas adecuadas

las antiguas leyes, dictadas bajo el

imperio de otras instituciones y de

otras circunstancias: que formados

con alguna premura, se han emitido

con posterioridad varios decretos de

reforma: y que haciéndose indispen-

sable continuar la revisión para lle-

nar los vacíos que aún contienen, ha-

cer las modificaciones que la expe-

riencia haya aconsejado y refundir

en un solo cuerpo las disposiciones

dictadas para cada materia, es con-

veniente nombrar una comisión que
se ocupe en estos trabajos de revi-

sión, para que las leyes de la Repú-
blica, obedeciendo á la unidad de

plan, consulten las necesidades y con-

veniencias generales y particulares y
expediten la administración de justi-

cia; por tanto el Jefe del Ejecutivo

acuerda:

1.°—Nombrar una comisión, presi-

dida por el Ministro de Gobernación

y Justicia, y compuesta de los seño-

res Licenciados don Enrique Maní
nez Sobral, don Salvador Escobar,

don Felipe Neri Prado, don Antonio

G. Saravia y don Manuel A. Herrera,

para que se ocupe en loa mencionados

trabajos y formule los proyectos res-

pectivos a la mayor brevedad posible.

2.°—La comisión se ocupará ade-

más en el estudio y preparación de
un cuerpo completo de leyes adminis-

trativas.

3.°—La Blioteca General y las de
los tribunales de justicia quedarán á
disposición de los comisionados, sin

menoscabo de los reglamentos res-

pectivos, para hacer uso de las obras

necesarias.

4.°—La comisión organizará la ofici-

na de sus estudios, debiendo pagarse

por el Tesoro Público los gastos que
dicha organización requiera.

5.°—Queda nombrado Secretario de

la Comisión el Licenciado don Caye-
tano Díaz Mérida; y

6.°—Los comisianados y el Secreta-

rio gozarán del sueldo de cien pesos

mensuales.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 4 de 1888.

Haciéndose necesario componer cin-

cuenta y cuatro asientos de hierro, que

vinieron rotos entre los que se pidfo

ron para el lunetario del Te

cional, el Presidente

acuerda:

Que se entregue á la Es

Altea y < Micios la Minia .le

lenta y ocho pesos, en que se ha
;

supuesto la i« -para, -i.'-n. Comí

| Rubricado por el señor Pi

1
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 4 de 1888.

El General Presidente acuerda:

crear una escuela de varones en el

pueblo de San Luis, departamento

del Peten, dotándola con quince pe-

sos mensuales, que pagará el Tesoro

Público. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

cantidad de quinientos pesos, para

invertirla en el mobiliario de las es-

cuelas del departamento de Jalapa;

debiendo pagarse dicha cuenta al ser

entregados los muebles a que se ha

hecho referencia,—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 4 de junio de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar el gasto de dos mil tres-

cientos veintidós pesos, que importa

el mobiliario y reparación de los edi-

ficios que ocupan algunas de las es-

cuelas de varones de la capital, de
conformidad con el presupuesto pre-

sentado por el Inspector respectivo, y
en el concepto de que esta cantidad

será cubierta cuando los expresados

muebles sean distribuidos en los es-

tablecimientos que los necesitan.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 4 de junio de 1888.

Gua-

Habiendo manifestado varios co-

merciantes que tienen en la Aduana

y en camino mercaderías sin la co-

rrespondiente factura consular, por

haber salido esas mercaderías antes

del 7 de abril, fecha del último acuer-

do referente á multas por la omisión

de las referidas facturas, el Presiden-

te de la República

acuerda:

La prórroga invariable de un mes;

de manera que, desde el 1.° de julio

próximo entrará en vigor el citado

acuerdo de 7 de abril último.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- ! Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 4 de junio de 1888.
¡

témala, 4 de junio de 1888.

El General Presidente acuerda: que
I

El Presidente acuerda: que por el

por el Tesoro Público se erogue la Tesoro, de la partida extraordinaria
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el ramo, se erogue la suma de tres- se han venido aumentando conside-

cientos noventa y nueve pesos, ochen- rablemente, y en lo general, los suel-

ta y tres centavos, ($ 399-83 es.) valor ¡dos de los empleados públicos, y en
de medicinas que los señores Zeneido virtud de ese aumento, bien pueden
Vela y C? han suministrado álaguar- soportar un pequeño quebranto,mien-

nición de Jutiapa, del 28 de diciembre tras el Erario se pone en condiciones

de 1887 al 24 de mayo último, inclu- favorables:

sive, según comprobación en forma.— Que respecto á los sueldos por ju-

Comuníquese. bilaciones, pensiones y retiros, el des-

cuento tiene que ser mayor, pues-

to que recae sobre pensiones que aun-

que fundadas en ley, no por esto de-

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizóbnl

.

DECRETO Nl.'M. 412.

jan de ser una gracia concedida á per-

sonas que ni directa ni indirectamen-

te prestan servicio alguno á la Na-

ción; y
Que el Gobierno tiene el propósito

MANUEL L. BARILLAS, Gene-
rtrme *VÍ* en,'° Sa™si™ •"'"

ral de División y Presidente Cons- V™ 1™]'^ 103 sueldos del servK"'

titucional de la República de Gua
témala,

administrativo:

En uso de las facultades concedi-

das al Ejecutivo por la Asamblea Le-

considerando: gislativa, y siguiendo la práctica que

en circunstancias análogas han ob-

Que las circunstancias apremiantes servado otros país- n<^jo de

del Tesoro hacen que el Gobierno no Ministros,

sólo procure el incremento de las ren-

tas, sino también la reducción de los

gastos en cualquier sentido quesea, Art. IV Mientras no se mejoren

facilitándose así el cumplimiento de las circunstancias del Erario en con*

los compromisos que pesan sóbrela (liciones suficientes para llenai

Hacienda Pública y especialmente la necesidades qne hoy lo asedia]

cancelación de la Deuda flotante en hará á todos los empleados públ

tKCKKTA

la forma que más ¡ulelante se dis-

ponga:

Que así como todos los ciudadanos

contribuyen directa ó indirectamente

á los gastos de la administración pu

blica, los empleados del servicio ad-

ministrativo, que también contribu-

yen en la misma, proporción, tienen

el deber de hacerlo en mayor escala.

puesto 'lie' viven de las rentas pe

blicas:

Qué de algún tiempo a esta parte

de la República, ya sean civil*

militares, en sus respectivos su< I

los descuentos siguientes:

Primero', á los empleados cuyo

sueldo sea de $25á$49 mensuales,

el :;
j

A los id Cuyo sueldo sea •

s;»:) mensuales, el fl .

A i.»s id. qne te- teldo de

s loo arriba, el lo
i

Segundo: á las - que s,.

ii por ra/
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el mismo descuento que á los emplea-

dos civiles y militares.

Tercero: á los que gozan de men-

sualidades por razón de jubilación ó

retiro, se les harán los descuentos si-

guientes:

A aquellos cuya mensualidad sea

de $25 á $49, el5p.g
A los que tengan una mensualidad

de $ 50 á $99, el lOp.g; y
A los que se les deba jubilación,

pensión ó retiro cuya mensualidad

sea de $ 100 arriba, el 25 p.g
Art, 29—En esta resolución quedan

comprendidos todos los sueldos mili-

tares correspondientes á oficiales des-

de subtenientes arriba, en la misma
proporción que establece el inciso 1°

del artículo anterior.

Art. 3?—Tanto en esta capital co-

mo en los departamentos, los presu-

puestos militares se presentarán co-

mo hasta hoy, con el sueldo íntegro;

pero al final llevarán las correspon-

dientes notas de descuento de los ofi

cíales y jefes que les comprendan; en

lo demás, los propios Administrado-

res harán la operación de descuento

en cada uno de los recibos de los em-

pleados civiles.

Art. 4?—Todas las oficinas fiscales

que paguen sueldos civiles ó milita-

res, darán entrada en caja, como di-

nero efectivo, á los descuentos que

establece esta ley, abriendo al efecto

una cuenta con el nombre de Des-

cuentos de sueldos, según decreto n.°

412, á efecto de saber con puntualidad

la cantidad á que ascienden los des-

cuentos respectivos.

Art. 5?—Servirá para la adminis-

tración de esta entrada, el sistema de

talones, que responderá como compro-

bante.

Art. 6?—Quedan exceptuados de

esta disposición, los empleados, ya
sean civiles ó militares, que el Go-
bierno ha hecho venir del extranjero

para prestar sus servicios en la Re-

pública.

Art. 7?—Mientras dure en vigor es-

ta ley, queda incluido en el descuen-

to que establece el artículo 1?, el 2

p.g de montepío que por ley se co-

bra á los empleados.

Art. 8?—Esta ley comenzará á te-

ner efecto desde el 1. ° de junio co-

rriente.

Dado en el Palacio Nacional de

Guatemala, á cuatro de junio de mil

ochocientos ochenta y ocho.

M. L. Bar illas.

El Secretario de Estado

en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Rodríguez.

El Secretario de Estado

en los Despachos

de Fomento y Relaciones Exteriores,

Saltador Barrutia.

El Secretario de Estado en

los Despachos de Gobernación

y Justicia é Instrucción Pública,

F. Anguiano.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

C. Mendizabal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 5 de 1888.

Con vista de la solicitud respectiva

y de lo informado por el Jefe Políti-
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co de Chiquimula, el Presidente de !

la República

AC cerda:

1?—Dar su aprobación á los 56 ar-

tículos de que constan los Estatutos

que se han formado para el Hospital

de Oriente; y
2?—Que la Junta Directiva de ese;

Hospital tenga respecto del cemente-

rio de Chiquimula todas las atribu-

ciones que á las Municipalidades con-

1

fiere el acuerdo reglamentario de 15 ¡

de noviembre de 1879; debiendo suje-

tarse estrictamente á estas disposi-

ciones la expresada Junta.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 6 de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

El siguiente presupuesto del pisto

ordinario mensual del Instituto Na-

cional de varones de Occidente:

Ingeniero don Manuel
R. Ortega, Director del

establecimiento $

Un profesor de las ola

ses de Gramática C, 2. °

curso, Física y Meoéni

pa, dibujo v pintara

200

LOO

Vienen * 300

Pedro R. Escoto, pri-

mer Inspector y profe-

sor de Calistenia y Gim-
nasia 7o

Don Félix Villatoro,

2. ° Inspector y profe-

sor de Gramática C, 1er.

curso, sección B ., 4<>

Don Alberto Herrera,

; 3er. Inspector y encar-

I gado del 2. ° grado de
' la escuela práctica ,, 40

Don Manuel Valdivie-

so, secretario y ecóno-

mo 80

Don Eduardo Harri-

son, profesor de inglés.

;
1. ° , 2. ° y 3er. curso

(3 clases)

Don Lorenzo Botli.

profesor de francés, 1. °

y 2.° curso (2 clases). ,. *'>o

Don José Flamenco,

profesor de Gramática

C, 1er. curso, sección A.

y Gramática General y
Retórica 00

Don Francisco Javier

Valenzuela, profesor dé

Teneduría de Libros, Bo-

tánica y Mineralogía 00

Don Juan S. Lara. pro-

fesor de Aritmética, sec-

ción A. y de Filosofía é

Historia l'niversal W
Don Francisco Velar

de, profesor .i.' Qeome
nía y Trigonometría
Don Filadelfo de !-•

profesor 'le <>•

Política. Comí.

l'asau 3i)0 Pasan
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Vienen $ 900

Geografía Física, sección

A „ 60

Don Ricardo Moreno,

director de la escuela

complementaria y pro-

fesor de Geografía é His-

toria de C. A., secciones

A.yB „ 80

Don Alfonso G. Po
lanco, profesor de Alge-

bra „ 30

Doctor Manuel Con-

treras, profesor de Zoo-

logía, Fisiología é Hi-

giene ,, 60

Don Miguel Mendieta,

profesor de Aritmética,

sección B ,, 30

Un profesor de una 3?

sección (C.) de Aritmé-

tica ,, 30

Don Ciríaco Monzón,

profesor de Cosmografía

y Geografía Física, sec-

ción B 30

Doctor Mariano Villa

-

grán, profesor de Quí-

mica ,, 3(>

Don Domingo G. de

León, Director de la es-

cuela práctica ,. 40

Don Aparicio Tarace-

na, profesor de música

vocal en las escuelas ele-

mental y complementa-

ria y de música militar. .. 4<>

Don Manuel Morales

S., profesor de inglés en

la sección complementa-

ria
,

, 15

Don Antonio Castro,

Vienen $ 1345

profesor de Gramática

Castellana en la escuela

complementaria ,, 15

Don Trinidad Aguilar,

profesor de dibujo en

ambas escuelas . ,, 20

Don Pío Mérida, pro-

fesor de Esgrima ,, 15

Un médico del estable-

cimiento ,, 20

Don Víctor Taracena,

alumno maestro, profe-

sor de la clase de inglés,

sección preparatoria ,,
6

Don Isidro Juárez, a-

lumno maestro, profesor

de dibujo, sección pre-

paratoria ,, 6

Don Manuel Castillo,

alumno maestro, profe-

sor de Gramática C, sec-

ción preparatoria ,, 8

Alumbrado ,, 30

Sirvientes de ambos
sexos ,, 100

Alimentación de 173

personas, que viven en el

establecimiento, á $8 c/u. ,, 1384

Lavado y compostura

de rcpa á 10 alumnos

bequistas, á$l-25 c/h.. .. 12-50

$ 2959-50
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Pasan $ 1345

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 6 de 1888.

El Presidente de la República a-

caerda: autorizar el gasto de ciento
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cincuenta y cuatro pesos veinticinco tablezcan, paguen á la üacienda Pú-
centavos, que importan las reparado- blica la cuota mensual de cien pe-

nes urgentes que necesita el ediñcio sos, que señala el artículo 2»

del Instituto Nacional de señoritas digo Fiscal.—Comuniqúese,
de Occidente, según presupuesto en-

I

viado por el Jefe Político de Quezal-

tenango con oficio de 30 de mayo
próximo pasado.— Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

rníala, junio 6 de 1888.

Atendiendo á que por concesiones

speciales se ha permitido en algu-

os departamentos el establecimien-

to de fábricas de cerveza con un im-

puesto menor del que designa el ar-

tículo 269 del Código Fiscal; y que

tal reducción, no sólo es perjudicial á

las rentas públicas, sino que lo es

también para los fabricantes de esta

capital (pie pagan la cuota estableci-

da por el propio Código, y que ac-

tualmente experimentan la compe-
ten í- ¡a que les hacen los fabricantes

de aquellos departamentos: no ha

biendo razón para mantener diíeren

Las en las cuotas por la fabricación

de cerveza, el Presidente de la Repú
Mica

k( :
I RD

(Rubricado por el señor Presiden

Hod

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 7 de junio de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Que por la Administración de B
tas de Zacapa se cubran al Inspector

de escuelas de aquel departan*

don Vicente Sosa, treinta pesos, por

el gasto que ocasionó el flet

conducción á aquella < le los

textos y útiles de enseñanza que la

Secretaría de Instrucción Públi

ínitió para uso de esos planteles.

—

Comuníqn<

i Rubricado por el »r Pn

I
Que desde esta fecha oesen las con

iones que se han hecho i síganos

fabricantes -I»- cerveza en varios de-

partamentos, para pagar una cuota

menor que la legal, y que todas las

Eábricas de cerveza que existan '-ti la

República \ que en lo sucesivo se ea-

l'alacio del PodN

teníala. 7 de junio de 1-

lo a la vista el Regla:

que para los depósitos a de

di. n ha presentado» Ge
Dará! del deis

ilta fiscal en que manifiesta que
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en nada se opone á las leyes fiscales,

el Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los cincuenta y tres ar-

tículos de que se compone el referido

reglamento.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodñgur:.

acuerda:

Erogar la suma de mil treinta y sie-

te pesos, en que se lian presupuesto

los gastos para las reparaciones, mo-
biliario y útiles de la Dirección Gene-

ral de Licores.—Comuniqúese.

i Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 7 de 1888.

El General Presidente acuerda: au-

torizar el gasto de seiscientos pesos.

que se invertirán en la reparación de

una sala del edificio que ocupa el

Instituto y Escuela Normal de seño-

ritas, según presupuesto formado al

efecto; debiendo comprobarse opor-

tunamente la inversión de esta canti-

dad. —Comuniqúese.

^Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 7 de 1888.

Habiendo manifestado el Director

General de Licores y Ramos Estanca-

dos que es indispensable hacer algu-

nas reparaciones en las oficinas de la

Dirección General del ramo, así co-

mo la provisión de muebles y otros

titiles para la decencia y arreglo de

dichas oficinas, el Presidente de la

República

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala. ? de junio de 1888.

Traído á la vista el contrato cele-

brado entre el Secretario del Despa-

cho de Fomento y el ingeniero don

Luis Costallat, para construir é insta-

lar un puente de hierro en el río Xa-

ranjo y otro de la misma clase en el

río Xahualate:

\>IDERANDO:

Que el puente que existía sobre el

río Xaranjo fue arrastrado en su par-

te principal por una de las últimas

corrientes, y que hoy exigiría su re-

paración, según el informe de las au-

toridades y de los expertos que lo

han reconocido, gastos dispendiosos,

y que aun así quedaría la obra imper-

fecta y sin seguridades de estabili-

dad, tanto por sus primitivas condi-

ciones de construcción, como por el

sitio que se eligió:

considerando:

Que el paso del río Xahualate, en

el punto denominado Panam, es de
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los más transitados y se ha hecho presentante de la "Sociedad de Talle-

hasta ahora con riesgo y dificultades; res de Xeuilly." de conformidad con
la- instrucciones que le fueron coma-

considerando: nicadas,

Que los puentes mencionados abren acuerda:
las comunicaciones de centros agríco-

las de los más productivos de la Re- Conceder su aprobación al com
pública y de poblaciones importan- de que se ha hecho mérito.—Comu-
tes; el Presidente, encontrando el con- níquese.

trato referido conforme á las instruc-

ciones que para el efecto se comuni- (Rubricado por el señor Presidenta,

carón,

Por impedimento del Secretario del

acuerda: ramo, el de Gobernación y Justicia.

Aprobarlo en todas sus partes.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Por impedimento del señor Secre-

tario del ramo, el de Gobernación y
Justicia,

Anguiano.

Ang\

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 8 de 1888.

El Presidente de la República,

( mNsideraN'DO:

Que para la comodidad Indispensa-

ble en el Teatro Nacional 8fl DeeSBElio

que se construyan dos pabellones la

torales su coherencia con el estilo del

edificio, ano destinado exotosivanien<

tedias señoras y otro para sala de

tomar; y encontrando la contrata que
al efecto eelebnó »-i Secretario de Bfl

tado en el Despaoho de Foment
•-1 ingeniero don Luis Ooslallal

Palacio del Poder Ejecutivo: <
I

témala, 8 de junio de ls

El General Presidente acuerda: au-

torizar el gasto de setenta y ocho pe-

sos treinta centavos, á que
el valor de los útiles que hubo nece-

sidad de comprar en el Conservatorio

Nacional de Música duran'-

de mayo próximo pasado.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por ^1 señor Pi

<;u¡ano.

Palacio del Poder Bjecntfo

témala, jnnio 6 ds I

El General Presid

P<.r ,-i Tesoro Páb

ion Félix Méndei cinc

qoe suplió á la

[jue

:i a
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neda y Rosalía Vázquez, para que re-

gresaran al Peten, de donde por cuen-

ta del Gobierno fueron mandadas
traer para educarlas en el Instituto

Nacional Central y Sección Normal
de señoritas. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 8 de 1888.

El Presidente de la República

a.cuerda:

Autorizar al Director del Instituto

Nacional de varones de Occidente,

para que reciba del Tesoróríacional

la cantidad de ochocientos ochenta y
cuatro pesos, sesenta y ocho centavos,

por valor de varios textos y útiles de

enseñanza que ha tomado en algunos

almacenes para el servicio de aquel

establecimiento; debiendo en su opor-

tunidad cubrir á don Mariano Cari-

nes, sesenta pesos; á don Antonio

Partegás, cuarenta y siete pesos cin-

cuenta centavos, y á don Emilio Gou-

baud setecientos setenta y siete pesos

diez y ocho centavos, según cuentas

que han presentado á dicho Director.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 8 de 1888.

Habiendo preparado el licenciado

don Antonio G. Saravia una segunda

edición de su obra de Derecho Admi-
nistrativo, que contiene las modifica-

ciones que se han hecho á las leyes

del ramo después de publicada la pri-

mera, el Presidente, en el deseo de

facilitar así á los cursantes de Dere-

cho como á las Municipalidades y Je-

fes Políticos de la República, el estu-

dio de tan importante materia,

acuerda:

Que por cuenta del Gobierno se

imprima la segunda edición de la obra

referida, en número de dos mil ejem-

plares, de los que se entregarán qui-

nientos al autor, quien ha dado su

consentimiento para la impresión.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, junio 8 de 1888.

Gua-

Visto el convenio celebrado entre

el Secretario del Despacho de Fomen-
to y el señor don Severo Marroquín

por sí y en representación de don
Florentín Souza, para la construcción

de la Aduana y oficinas adyacentes

de Retalhuleu; y eucontrándolo arre-

glado á las instrucciones que para el

efecto fueron transmitidas, el Presi-
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dente tiene á bien concederle su apro-

bación .—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Por impedimento del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

Mendizábal.

DECRETO NUMERO 413.

MANUEL L. BARILLAS, Gene-

ral de División y Presidente

Constitucional de la Repúbli'-a de

Guatemala,

considerando:

Que el Código Fiscal exige con ur-

gencia algunas reformas importantes

para mejorar la situación rentística

del país; reformas cuya demora intiui-

ría desfavorablemente en la buena
marcha de la administración pública,

y que deben decretarse por la Asam-
blea Legislativa ó por el Ejecutivo,

con facultades especiales que al efec-

to le otorgue aquel departamento del

Poder:

Que con posterioridad á la clausu-

ra de las sesiones ordinarias ele La

Asamblea se recibieron las Convencio-

nes que por medio del Plenipotencia-

rio de Guatemala se celebraron en los

Estados Unidos Mexicanos en los me-

ses de febrero y marzo del corriente

año:

(¿uc el 28 de mayo anterior falleció

él licenciado don Guillermo Marro
quín, quien desempeñaba el oargo de

Magistrado en la Bala l! de la C
de Justicia, y corresponde á la Asam-

blea llenar las vacantes <ju.> ocurran

en la Magistratura, en virtud de lo

dispuesto en el inciso 10? del artículo

52 de la Constitución:

I'oií tanto:

En uso de las facultad < on-

ñere el artículo 77 de la Ley Funda-
mental de la República.

decreta:

Artículo K—Convócase á la Aé
blea Legislativa á sesionas extraordi-

narias, con el objeto de que se ocupe
en disponer lo conveniente- acerca de

las reformas que exige el Código ',

cal; en conocer de las Convenciones

últimamente celebradas con los E

dos Unidos Mexicanos; en designar la

persona que hade sustituir en la Ma-
gistratura al licenciado don Guiller-

mo Marroquí n, y en resolver los do-

rnas asuntos que el Gobierno ju.

necesario someterá su deliberación.

Artículo 2V — La Asamblea abrirá

sus sesiones extraordinarias el i

julio próximo; el Secretario de I

do en el Despacho de Gobernará

Justicia se dirigirá á lo

presentantes, citándolos para que

8 del mismo mes se reúnan en jo

preparatoria, y dictará las medidas

conducentes á la ejecución de

creto.

Dado en el Palacio del Poder I

cativo, en Guatemala, á nueve de ju-

nio de mil ochocientos ochenta >

ocho.

Af. L. .

.•n el



130 RECOPILACIÓN

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 12 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar el presupuesto formado

por el Administrador de lientas de

Quezaltenango, de los gastos que de-

ben hacerse para llevar á efecto la

centralización de fábricas de aguar-

diente de aquel departamento, y que

importa mil trescientos sesenta y tres

pesos, sesenta y cinco centavos; de-

biendo comprobarse legalmente la in-

versión que se dé á la indicada suma.
—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 13 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

i
por el Tesoro Público se erogue la

cantidad de doscientos ochenta y cin-

co pesos, para invertirla en el Conser-

vatorio Nacional de la manera si-

guiente: ciento ochenta pesos, valor

de tres docenas de sillas, y los ciento

cinco pesos restantes deberán em-

plearse en calzado para los alumnos
internos de ese establecimiento.—Co-

muniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 13 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 13 de junio de 1888.

El General Presidente, con el fin de

proteger la instrucción pública,

acuerda:Con presencia de la solicitud de la

Municipalidad de San Lorenzo Maza-
¡

tenango, en la que por carecer en lo i

Subvenir con cien pesos mensuales

absoluto de fondos, pide se naciona- el "Colegio Mercantil," establecido en

lice la escuela de varones de aqu^l la Antigua Guatemala bajo la direc-

pueblo, y de lo informado por la Je-

'

ci6n de ?on Francisco A. Villatoro.

fatura Política del departamento de —Comuniqúese.

Huehuetenango, el General Presi

dente

acuerda:

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.
Acceder á dicha solicitud, dotando

¡

con quince pesos mensuales ese plan-
¡

tel.—Comuniqúese.
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

(Rubricado por el señor Presidente)
: témala, junio 13 de 1888.

Anguiano.
El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se cubra la can-
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tidad de doscientos veintinueve pe- 1 Oficial 1. a

sos cincuenta centavos, por valor del L ,, 2.°

mobiliario que se necesita en las es- > 1 ,, 3.°

cuelas siguientes, de la cabecera de 1 ,, 4.°

Amatitlán: 1 „ 5. ° auxiliar del archivo.

1 Traductor é intérprete.
Escuela diurna y nocturna 1 Comisario.

de varones % 94-50 \ Portero.
Escuela de niñas 104-50

,, ,, la cárcel públi- Las obligaciones del Ministro las
3a 30-50 detallan la Constitución y la ley or-

gánica que reglamenta los despachos
Suma $ 229-50

¡ de las Secretarías de Estado.

Así como la erogación de cincuen-

ta pesos, que se invertirán en algunos

objetos de labores de manos para pro-

veer la escuela de niñas de dicha ca-

becera. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 14 de 1888.

El Presidente de la República, en

el deseo de que el Ministerio de Re-

laciones Exteriores se organice de un
modo conveniente á las exigencias

del servicio, tiene á bien aprobar el

siguiente Reglamento, que le lia sido

presentado por el Ministro del ramo:

Articulo 1?

La Secretaría de Estado y del Des-

pacho de Relaciones Kxteriores se

compone del personal siguiente:

Ministro

Subsecretario

Articulo 2?

El Subsecretario tiene á su cargo

todo lo que se refiere á la Cancillería,

y es el Jefe directo de la oficina é in-

termediario entre los oficiales infei i«

»

res y el Ministro. Como bal, está en-

cargado de la correspondencia, que
sólo él puede abrir, quedando prohi-

bido absolutamente que otro emplea-
do se entere de ella sin conocimiento
del Subsecretario. Tiene además ; , sn

cargo el expedir credenciales, pude-

res, cartas de gabinete, extendí

tratados, ratificaciones, plenipoten-

cias y demás documentos anál<

Es depositario de los libros Becn

y de las claves y cifras del Mih

rio. Ordena y leparte el traba

oficina entre loa empleados infe-

riores.

Firmará, de orden del Ministro,

io<las las comunicaciones prepar
lias relativas a la LDStrucci

expedientes, basta <i'"' ae hallen en

Lo «le resolución \ los trasla

de fulos los proveídos «l.-tinir i\ * .^ cu

ya comunicación principal Babscríbe
,•1 Ministro. Tiene a su cargo los s,.

líos (le la oficina, y debe euidni

que se copien en los |j
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vos todos los documentos que se
! Subsecretario, se deberá remitir á los

expidan. diplomáticos de Guatemala en el ex-

Debe hacer guardar el orden, cui- tranjero.

dando de que no se interrumpan los Formará colecciones de los perió-

trabajos y que por ningún pretexto dícos que se publiquen en el país, pa-

entren personas extrañas al archivo y ra remitirlas á las Legaciones de

demás oñcinas, si no es para asuntos Guatemala, y remitirá así mismo to-

del servicio. do papel oficial que en la República

Cuidar del registro de entrada y se publique,

salida de la correspondencia oficial y Tendrá bajo su vigilancia y direc-

de la observancia estricta de este re- ción la biblioteca y el archivo del

glamento. Ministerio, y no permitirá que sal-

Para ser Subsecretario se necesita ga de ellos ningún expediente ni li-

ser abogado, poseer por lo menos un bro sin el permiso del Ministro y la

idioma extranjero y haber practicado previa anotación de la entrega de

en el Ministerio de Relaciones ó en esos documentos subscrita por el

una Legación de la República no me-
1 mismo interesado,

nos de un año. Custodiará los armarios en que se

El cargo de Subsecretario habilita conservan los tratados de la Repúbli-

para ser Jefe de Legación en el ex- ca con otras Potencias, así como los

tranjero y para despachar y firmar en demás objetos de valor de la ofi-

caso de ausencia temporal del Minis- ciña.

tro. Redactará el "Anuario Diplomá-

tico'' de la República, y coleccionará

Articulo 3? debidamente los Tratados para su

oportuna publicación.

Para ser nombrado Oficial l.°del

Ministerio Relaciones se necesita ser Artículo 4."

bachiller en Ciencias y Letras, tener

conocimientos generales de Derecho Para ser Oficial 2? se necesita ser

Internacional y una práctica en asun- bachiller en Ciencias y Letras,

tos del ramo lo menos de 2 años, ya El Oficial 2.° llevará un libro de

en la Secretaría ó en Legación en extracto de las notas que se vayan

el extranjero. recibiendo en la oficina, por orden de

El Oficial 1.° se encarga de la re- fechas de recibo, y otro en que ex-

vista de la prensa extranjera para
\

tractará las notas que se despachen

dar cuenta de lo que en ella se regis- i por la Secretaría, también por orden

tre respecto de la República, y cuida- ¡ de fechas.

rá de remitir al Archivo Genera], Reunirá las correspondencias con-

mensualmente, los periódicos que se.sulares para su publicación, previa

reciban. consulta al Subsecretario.

Redactará quincenalmente uñare- Será el encargado del arreglo del

seña política de Guatemala sobre los
j

ceremonial para las recepciones de

asuntos de interés que hayan pasado
j

Ministros extranjeros acreditados

en el país, y que, con el V.° B.° del cerca de este Gobierno.
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Llevará el libro de "conocimien-

tos," el de tomas de razón de los do-

cumentos que se manden pagar, el

de cuentas corrientes de las Legacio-

nes y Consulados de Guatemala en

el extranjero y el de inventarios de

las mismas Legaciones y Consu-

;

lados.

Artículo 5.°

>

El Oficial 3.° tiene á su cargo el

extracto, en un libro especial, de las

disposiciones y demás actos emana-

dos de la Secretaría, que servirá pa-

ra la formación de la Memoria con

que se dará cuenta anualmente á la

Asamblea Legislativa.

Llevará el registro del Cuerpo Di-

plomático y Consular guatemalteco

extranjero.

Mientras haya comisiones que de-

pendan del Ministerio, llevará cuen-

ta corriente á cada uno de los em-

pleados que las compongan y el in-

ventario de los muebles é instrumen-

tos que á aquéllas pertenezcan.

Articulo 6."

El Oficial 4 ° tiene á su cargo el

desj)acho de pasaportes y registro de

auténticas.

Tramitará los exhortos, suplicato-

rios y demás documentos de esta

clase.

Sara copias de los documentos
que sean necesarios, para agregará
los expedientes que deban tramii

ó archivarse.

. l rtículo 7?

El Oficial 6? será auxiliar del ar-

chivo, y sus ocupaciones las dividirá

entre las que se necesitan para aquel

ramo y las demás que le encomiende

la Subsecretaría.

Los empleados de la Secretaria de

Relaciones Exteriores deberán tener

intachable conducta.

Los cargos de Oficiales de la S<

taría de Estado durarán mientras du-

re el buen desempeño de ellos, y que-

da establecido que no son|estos cargos

políticos sino puramente [adminis-

trativos.

Todos los ascensos de la oficina se

seguirán por riguroso escalafón, y en

la ausencia temporal de 'alguno de

los empleados superiores, desempe-

ñará sus funciones el que inmedia-

tamente le siga.

Artículo 89

El .traductor oficial deberá i<

los idiomas inglés, francés, alemán

y español.

Son obligaciones del traductor:

asistir diariamente á la oficina, i

horas de despacho; hacer todas las

traducciones qm* Be le encomienden,

ya pertenezcan al Ministerio de

¡aciones 6 .-; cualquiera otra d<

Secretarias del Gobierno.

Articulo i»'.'

El Comisario de la oficina

ido de copiar en los libn

notas que se dirijan por la Secrete'

ría. de la conducción de la correspon-

dencia y es ayudante del Archivo

para la colección de peri

arreglo de las publicacionoa y demás
objetos que se en> len al i

El sirviente cuida del aseo de la

oficina, anuncia á las personas que
deseen hablar al Ministro

oretario.



El Comisario y el Sirviente de-

berán ser ate: oob las

personas que en la oficina reclamen

de ellos un servicio al cual esté obli-

gado por su empleo.

Articulo 10?

El Ministro de Relaciones señala-

rá los días de la semana que dedique
para recibir á ios individuos del Cuer-

po Diplomático.— Comuníqu

cnentra la Receptoría y Resguardo

de Camojallito. en el departamento

de Hneliuetenango, el Presidente de

la República

ierda:

Autorizar el gasto de quii

qne importa el presupuesto formado
al efecto, y cuya suma se erogará

por la Administración de Rentas

respectiva.—Comuníqu

Rubricado por el señor Presidente» Rubricado por el señor Presidente)

Bar

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 14 de 1888. témala, junio 15 de 1-

El Presidente de la República

terda:

_ Autorizar el gasto de doscientos

pesos, que ha solicitado la Directora

del Instituto Nacional y Escuela

nal de señoritas de Occidente,

para invertirlos en la hechura de
uniformes para las alumnas de aquel

ecimiento.—Comuníqu

Con vista de las razo:

por el Jefe Político del departamen-

to del Peten, para que
una comisión política en el pueblo

de San Luis, y con el objeto de que
haya un funcional io encargado de

vigilar el orden y tranquilidad de

aquellos lugares, el Presidente de

la República

(Rubricado por el señor Preside rear la plaza de comisionado po-

lítico de San Luis, con la dotación

mensual de quii:

erogada por el Tesoro Púb
Comnníq

lacio del Poder Ejecutivo: Gua- • Rubricado por el ¡señor Presidente)

témala, junio 14 de

An(/uio

lo urgente hacer aU
paraciones al ediíi
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, junio 16 de 1888.

Gua- Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 18 de junio de 1888.

Gua-

El Presidente de la República tie-

ne á bien aprobar el presupuesto que
ha formado el Administrador de

Rentas de Totonicapam, de los gas-

tos que deben hacerse para la centra-

lización de fábricas de aguardiente

de aquel departamento, autorizando

en tal caso la erogación de un mil

quinientos pesos que importa, y de-

biendo comprobarse legalmente la in-

versión que se dé á la suma indica-

da.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

El General Presidente acu*-;

ratificar en todas sus partes el acuer-

do fecha 4 de junio del corr:

en el que se crea una escuela de varo-

nes en San Luis, departamento del

Peten, con quince pesos mensu:

y nombra x>ara Que ^a deseí

ñe, á don Enecón Segura.—Común:
quese.

(Rubricado por el señor Pr

oda.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, junio 18 de 1S88.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 20 de 1888.

Gua- El Presidente de la Repúlica

Que por el Tesoro Nacional se ero-

gue la suma de ciento setenta pesos,

que se invertirá en algtll

ciones urgentes que i

pacho de la Jefatura Polítira

mandancia
Comuniqúese.

Con la mira de hacer algunas repa-

raciones al edificio que ocupa el ar-

chivo de la Jefatura Polítca y Co-

mandancia de Armas de Quezalte

nango, el Presidente d»- la Re-públi-

ca.

a. bebda:

Que por el Tesoro Nacional Be ero-

gue la cantidad da cío* ocho

i, á que asciende »-l presupu

formado con tal objeto. -Comuní-

quese.

Rubricado por el señor Pi

témala, jnni<

¡
Rubricado por el >

ufano.

va r

[neá bien aprobar »*1 gas*
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cientos ochenta pesos, ochenta y sie-

te centavos, hecho por el Adminis-
trador de Rentas del Quiche, de con-

formidad con el presupuesto forma-

do al efecto, en el arreglo del edifi-

cio destinado á la centralización de

fábricas de aguardiente de aqnel de-

partamento; debiendo rendirse cuen

ta documentada de la inversión que
se dio á la suma que se expresa.

—

Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

tenticados, que acreditan á dicho se-

ñor como Abogado y Escribano de
la República del Salvador, el General

Presidente, de conformidad con lo

dispuesto por el Tratado vigente en-

tre ambos países,

acuerda:

Conceder á los expresados títulos

el pase respectivo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 20 de 1888.

El Presidente acuerda: que la Teso-

rería Nacional, de la partida extraor-

dinaria del ramo, cubra el valor de
un giro que á la Secretaría de la

Guerra presentó don Agustín Pra-

do, importando cuatrocientos seis pe-

sos, cincuenta y cinco centavos, oro

americano ó su equivalente, valor de
un pedido de papel que el propio

Despacho hizo al Cónsul General de
esta República en Nueva York.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, junio 21 de 1888.

Gua-

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, junio 21 de 1888.

Gua-

Habiendo presentado don Miguel
Chacón los títulos, debidamente au-

Estando decretado el presupuesto

! general de gastos para el año econó-

mico que principiará el 1? de julio

próximo y terminará el 30 de junio

• del año entrante; y siendo convenien-

í te que los pagos que efectúen las ofi-

cinas fiscales sean uniformes y ente-

I

ramente de conformidad con el pre-

supuesto decretado, el Presidente de
la República

acuerda:

Que, desde el 1? del mes entrante,

las oficinas fiscales no cubran suma
alguna que no figure en el presupues-

to general de gastos de la Nación,

debiendo ser ratificados por el Ejecu-

tivo todos los acuerdos que lo modi-

fiquen, si fuere oportuno que conti-

núen en vigencia.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

teníala, junio 22 de 1888.

Gua- aouerda:

Autorizar el gasto de quinientos

pesos, que importa la hechura de un
nuevo uniforme, para el uso de di-

chos alumnos en el interior de ese

El General Presidente acuerda:

que el Tesoro Público pague á don
Emilio Goubaud la cantidad de nove-

cientos ocho pesos, trenta y siete establecimiento.— Comuniqúese,
centavos, por valor de útiles de ense

fianza que ha suministrado para las [Rubricado por el señor Preside

escuelas de la República.—Comu-
niqúese. Esti<

(Rubricado por el Señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, junio 22 de 1888.

Gua-

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se cubra

á don Manuel Quirós la cantidad de

doscientos dos pesos cincuenta cen-

tavos, por valor de setecientas bote-

1

lias de tinta negra, que se le toma-

ron para el servicio de las escuelas

nacionales de la Repulirá, á razón de

veintisiete centavos botella..—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidei

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 22 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se pa-

guen veinticinco pesos ala Tipo,

ña del "Diario de ('cutio Améri
G [goal cantidad a" la de "La Estrella

de Guatemala." por valor de

cripciones á estos periódicos, toma-

dos durante el mes de mayo próximo
pasado para la BlblÍOt< nal.

—Comuniqúese.

Rubricado por el señor Pi

I

Palacio del I

Palacio del Poder Ejecutivo: Gna- témala, jai

témala, junio 22 de 1888.

El General !

Encontrándose en muy mal estado que por el Te

los vestidos délos alumnos internos las cantidades
<le la Escuela de Artes y Oficios, el cincuenta y d<

General Presidente res de oalsa lo, i
-
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j)ara los alumnos bequistas del Ins-
;
que dependen del Gobierno, cubier-

tituto Nacional Central; y ciento
¡

tos de árboles á propósito paralas
veinte pesos, que se invertirán en em

¡
construcciones, carboneo, combusti-

pastar 120 volúmenes de las obras de ble y demás necesidades comunes,
Historia, escritas por los señores

|

ya sean montes, selvas, sotos, plan-

Montúfar, Marure y Milla, cuyos li-
j

tíos ó matorrales de toda especie.

bros corresponden al mismo Institu-

to.—Comuniqúese. ^

Los Jefes Políticos procederán á

formar, dentro de un mes contado
[Rubricado por el señor Presidente]

'

Estrada.

CIRCULAR.

Palacio del Poder Ejecutivo

témala, junio 23 de 1888.

mentó de

desde la fecha, una relación de los

bosques nacionales que existan en

su departamento, indicando la espe-

cie arbórea que predomine en ellos,

la jurisdicción á que pertenezcan, el

aprovechamiento á que estén desti-

nados y si se hubiere concedido su

! explotación según el artículo 6?, tí-

tulo 13 del Código Fiscal. Estas rela-

_, _ _ , _ ,, . - , _ ciones las deberán remitir á la Secre-
leparía- ¿^ (le Pomento .

y la inclu8Íón de

un bosque en ellas no prejuzga nin-

guna cuestión de propiedad.

Gua-

Haciéndose necesario dictar algu-

nas providencias para la conserva-

ción y explotación de los bosques na-

cionales, y evitar los abusos que se

cometen en el ramo, eb^ableciendo un
régimen especial para la policía y vi-

gilancia de esas propiedades, el señor

3?

Los Jefes Políticos cuidarán de

que las autoridades locales ejerzan

con el mayor esmero su vigilancia en

el aprovechamiento de los productos

Presidente, con la mira de proteger forestales, teniendo presente que es

los intereses públicos y de coníormi- prohibido destruir el hulero, arra-

dad con lo prescrito en el Código Fis- Fán '
U^idámbar, bálsamo y demás

cal, se ha servido resolver que comu- álboles que pueden explotarse sin

ñique á Ud. las siguientes disposio- necesidad de cortarlos; los árboles

situados á orillas de las vías de co-

siguientes disposio-

nes, mientras se completan con un
reglamento adecuado, que se tiene en
estudio actualmente:

municacion, los que se hallan á me-
nos de cuatrocientos metros de los

manantiales que nacen en los cerros

19 y á menos de doscientos de los que
nacen en terrenos planos.

Bajo la denominación de bosques
4o

nacionales se comprenden todos los

terrenos pertenecientes al Estado, á Las Municipalidades deberán cui-

los municipios y á las corporaciones dar además, bajo su más estrecha
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responsabilidad, de que los troncos de

los, bosques nacionales se dejen á un
metro de altura y con el corte tras-

versal, y que no se derriben los árbo-

les por medio del fuego, imponien-

do, en uno y otro caso, á los infrac-

tores las penas que establece el artí-

culo 655 del Código citado.

Las autoridades departamentales y
locales harán imponer las mismas
penas á los que en terrenos naciona-

les corten ó arranquen árboles que no

hayan alcanzado su necesario desa-

rrollo; á los que descortecen ó muti-

len los de cualquiera otra clase, de

modo que los inutilicen; y á los que
de propósito ó por negligencia oca-

sionen incendios en los bosques de
que se ha hecho referencia.

6?

Las Jefaturas Políticas procurarán

que s¿ formen, en las localidades

que lo necesiten, plantaciones dé ar-

bolado de construcción y alamedas
á lo largo de los caminos á que fal-

te sombra; castigarán con las penas

establecidas, á solicitud de parte in-

teresada, los daños que se cometan
en montes de particulares; procura
rán que éstos formen sus cercas con

vastagos de árboles útiles; é Impedi-

rán que se corten los árboles < pie se

encuentren en las cumbres, <"> sembra-

rán si es ucee ario cu las crestas de
los collados para que con sil presen

cia favorezcan las lluvias y puedan
impedir ó atenuar las escarchas o

heladas; v

Los Jefes Políticos conaultai

la Secretaria de Fomento todas las

!
providencias que convenua dictar pa-
ra la debida ejecución de lo resuelto,

según las necesidades propias de
cada lugar.

Espero lo ponga l'd. en notici

¡las autoridades subalternas, y lo ha-
iga publicar por medio de bando-
ra su debida observancia, procedien-

do en el particular con la ni

energía y diligencia.

Ba/rrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Goa-
: témala, junio 25 de 1888.

Visto el memorial presentado por
Manuela Masaya. relativo á .pe- s

conceda algún socorro, fundan
¡en que su hijo, Rafael Tepeque, que
la sostenía, murió en uno de los ba-

rrancos del Hipódromo, al acudir, pot

requerimiento de la autoridad,

focar el incendio que e

produjo al anochecer del 15 de abril

anterior;

Apareciendo, según el informe de
la Jefatura Política, que es cierta la

causal aducida y que la Municipali-

dad por ese motivo costeó la Inhuma'

ción del cad iver y acordó ana dona

oión en favor de loa luj*»^:

, 0NSID1

Que, aunque el tinado

te la culpa de su d ben

desatenderse
'

Siendo su familia a. o edor.i a qu

I.- conceda algún subsidi i 6 I

en sus circun
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ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional se

entregue á la Jefatura Política la su-

ma de cien pesos, con el objeto de

que la distribuya equitativamente

entre la madre é hijos reconocidos

del causante.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 25 de 1888.

Manifestando e 1 Administrador de

Rentas de Jalapa que es indispensa-

ble construir una atarjea subterránea

para el local donde se centralizarán

las fábricas de aguardiente de aquel

departamento, el Presidente de la

República

acuerda:

Autorizar el gasto de setenta y cin-

co pesos, en que está presupuesta esa

obra; debiendo rendirse cuenta docu-
mentada de su inversión.—Comuní
quese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 25 de junio de 1888.

Haciéndose necesario nombrar un
encargado especial para que se ocu-

pe en reunir y clasificar todos los ar-

tefactos, producciones y demás obje-

tos que deben ser remitidos á la Ex-
posición de 1889, y para que con tiem-

1 po dé las instrucciones oportunas á

i
los expositores y estimule y active á

,
todos los que puedan contribuirá que
Guatemala se exhiba dignamente en

ese gran concurso; el Presidente, con

vista del decreto número 409, fecha

19 de mayo último, y de conformidad

con lo informado por la Comisión res-

pectiva,

acuerda:

1?—Nombrar Comisionado oh'cial

para la Exposición, residente en la

República, al doctor don Gustavo
Guzmán, quien disfrutará de la dota

ción de cien pesos mensuales.

29 -El Comisionado deberá invitar

á todos los industriales y productores

para que cooperen con interés al éxi-

to de nuestra participación en el cer-

tamen internacional, de acuerdo con

las instrucciones que comunique.
3?—Las obras de arte y productos

de la agricultura y de la industria

que se remitan, podrán ser recibidos

para dirigirse á su destino hasta el

día último de diciembre del corriente

año; y cuidará el propio empleado de

que los objetos sean conducidos con

las seguridades necesarias, para que
I se conserven en perfecto buen estado

i y estén protegidos de averías y acci-

dentes.

4?—El Comisionado formará y hará

publicar un catálogo metódico y com-

pleto, agrupando los productos si-

milares según los reglamentos de la

administración francesa, é indicando

la procedencia, nombre vulgar y cien-

: tífico, nombre del expositor y demás
; datos de importancia; y
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5?—El Comisionado oficial depen-
'
cientos veintidós pesos, por valor de

derá de la Secretaría de Fomento, y líos trabajos hechos ^n la primera de

procederá de acuerdo con ella y la dichas escuelas; y veinticinco pesos á

Comisión del ramo, para todos los ! don Arcadio Flores, por los que hizo

reglamentos y providencias que con en la número 4.—Comuniqúese.
venga dictar.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidenta

(Rubricado por el señor Presidente)

Barí'litio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 26 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

I>or el Tesoro Público se paguen cin-

co pesos, veintitrés centavos, á la

Compañía de Agencias de San José

de Guatemala; y cuatro pesos, vein-

tidós centavos, á la Compañía del

Muelle de dicho puerto, por valor del

flete de dos cajas de libros venidos de

la República del Salvador.—Comu-
niqúese

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, junio 26 de 1888.

(Jua-

Estarido concluidas las reparacio-

nes que se mandaron hacer cu los

edificios de las escuelas nacionales de

niñas, número -s y número i. de esta

ciudad, el General Presidente

\ci i- 1: i» \:

Que por el Tesoro Público se pa«

unen á don Hermenegildo Reyes tres

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 26 de 1888.

Tomando en consideración los ser-

vicios prestados por don Salvador

Téllez, como escribiente de la Biblio-

teca Nacional, y atendiendo á que en

el presupuesto vigente se ha reduci-

do á treinta pesos el sueldo de s>

ta pesos con que está remunerado, el

General Presidente tiene á bien

dispones:

Que, de la partida de gastos

traordinarios de instrucción Pública,

se tomen cuarenta pesos mensii

para completar el sueldo de setenta

pesos de que en la actualidad
¡

dicho señor. — Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidí

Palacio del Poder Ejecutiva

teníala. 86 de junio de U

Con vista de la consulta <

por el Director del Instituto C

nal Central de varones,
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ciertas modificaciones que reputa in-

dispensable hacer en el personal de
profesores; y atendiendo á que hay
cátedras vacantes y á que es necesa-

rio dividir en secciones clases que
cuentan con numerosos alumnos, el

General Presidente,

acuerda: .

Que las clases expresadas en segui-

da, sean servidas por los profesores

indicados á continuación:

Etica é Historia de la

Filosofía, Licenciado don
Ventura Saravia $ 30

Gramática General y
Retórica, Licenciado don
Ventura Sara via ,, 30

Geografía é Historia

de C. A., sección A., don
José Ortega 30

Geografía é Historia

de C. A., sección B., don
Lisandro Sandoval.. ... ,,

Inglés, l.
er curso, sec-

ción A., don Roberto
Marlow ,, 30

Inglés, l.
cr curso, sec-

ción B. , don Pedro Bruni
,

, 30

Inglés l.
er curso, sec-

ción C, don José Ortega ,, 30

Gramática Castellana,

l.
er curso, sección A.,

don Lisandro Sandoval.. ,,

Gramática Castellana,

sección B., don Ramón
Saravia ,, 30

Gramática Castellana,

2? curso, don Domingo
Morales ,, 30

Declamación, don Jo-

bo Ortega ,, 30

Vienen

Aritmética, sección A.,

don Lisandro Sandoval..

Aritmética, sección B.,

don Lucas T. Cojulum...

Aritmética, sección C,
don Juan Arzú Batres .

.

Aritmética, sección D.,

don Pedro Bruni

Algebra, sección A.,

don Lisandro Sandoval..

Algebra, sección B.,

don Lucas T. Cojulum.

.

Algebra, sección C,
don Juan Arzú B
Geometría y Trigono-

metría, don Jorge Rosa-

les "

Física y Mecánica, Dr.

Alberto Molina

Geografía Descriptiva,

don Pedro A. Ureta . .

.

Psicología y Lógica,

don Domingo Morales. .

.

Historia Antigua y
Media, Licenciado don

Valero Pujol

Historia Moderna, Dr.

Pedro Bruni

Fisiología é Higiene,

Doctor don Luis| Lazo

Arriaga

Inglés, 2? curso, don

Agustín Champion
• Inglés, 3.

er curso, don

don Daniel Van der

Henst
Francés, l.

er curso,

sección A., don Agustín

Champion
Francés, l.

er curso,

sección B., don Guiller-

$ 330

Pasan $ 330 Pasan $ 840
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Vienen $ 840 Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 2G de 1888.

mo Boliten „ 30

Francés, 2? curso, sec- El Presidente acuerda: que la Ad-
ción A., Lie. don Agustín ministración de Rentas de Suchite

Gómez C ,,
30 péquez, de la partida extraordinaria

Francés, 2? curso, sec- del ramo, cubra treinta y cinco
\

ción B., don Roberto noventa y un centavos, por medici-

Uricoechea
,,

Francés, 3.
er curso,

don Guillermo Bohten. . ,,

30 nas suministradas á la guarnición de

la cabecera, del modo siguiente: |f

30 ádon Aristeo de la Cerda, por las

Cosmografía, sección suministró del 1? al 5 de marzo próxi-

A., don Vicente Rivas. . ,, 30 mo pasado, y (30-04 al licenciado

Cosmografía, sección don Gabriel E. Monzón, por las medi-

B., don Luis F. Corea. . ,, 30 cinas que dio en los meses de marzo,

Botánica, Doctor Ma- abril, mayo y los primeros quince

riano Montenegro ,, 30 días de junio corriente, según se ha

Zoología, don Luis comprobado en forma. -Comuniqúese.

Abella
,, 30

Química Doctor Fran- (Rubricado por el señor Presidente)

cisco Abella ,,

Teneduría de Libros,

30
Mendizábal.

don José Wünderlich. . . ,,
30

Caligrafía, don Rober-

to Marlow
,,

30

30

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 26 de 1888.

Escritura, don Miguel
Pineda ,,

Dibujo, don Francisco
Visto el presupuesto formado por

Monterroso..
,,

Esgrima, don Francis-

30
el Gobernador del Fuerte de San Jó-

se, importante quinientos cuatro pe
co Moreno „

Solfeo, don Alfonso

Méndez
,,

Canto, don Andrés

30
sos, pai a invertir dicha suma en los

útiles que se necesitan pan repara
30 ción de los camastrones de tropa, Lo-

na para la cubierta de las
¡

Andriotti ,,

Piano, don Axel Hol-

mes

30

30

sitio y corredor de la guardia, y l

na para la cubierta del punii.

Suma $ 1380
i'onm m- i:\ndo:

Comuniqúese.
Que es Indispensable haoer el gg

a «pie se hace referencia, el Presidí

(Rubricado por el señor Presidente)
\< i i i:im:

<
v
)iie el Tesoro, de la part¡d:i

traordinaria del ramo, cubra lacantí-
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dad enunciada, debiendo comprobar- Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
se legalmente su inversión.—Comu- teníala, junio 28 de 1888.

níquese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizáhal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 28 de 1888.

Vista la solicitud elevada por la

directora de la Escuela Complemen-
taria de niñas de esta capital; y aten-

diendo á que, con autorización de la

Secretaría de Instrucción Pública, es-

tableció en el plantel que dirige, las

clases correspondientes al 1? y 2o. año

de enseñanza normal, sin causar gas-

tos á la Hacienda Pública; tomando
en consideración que las erogaciones

que exige son insignificantes compa-

rativamente con los resultados prove-

chosos que pueden dar, el General

Presidente

acuerda:

1?—Que la Escuela Complementa-

ria de niñas se denomine en lo sucesi-

vo: Escuela Normal y Complementa-

ria de señoritas; y
2?—Que se autorice la erogación de

sesenta pesos mensuales, destinados á

remunerar á las personas que se en-

cargan de las clases de Pedagogía y
de Algebra y Geometría.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Habiéndose concedido á don A-
mand Vassaux, por acuerdo de 5" del

que cursa, que estableciese una fábri-

ca de aguardiente en el pueblo de
San Juan Sacatepéquez de este de-

partamento, bajo las condiciones en

dicho acuerdo estipuladas; y consi-

derando conveniente crear en el cita-

do pueblo otro punto de centraliza-

ción, una vez que son muchas las per-

sonas que desean el establecimiento

de fábricas en aquel pueblo, el Presi-

den te déla República

ACUERDA:

1. ° —Declarar punto de centrali-

zación de fábricas de aguardiente el

pueblo de San Juan Sacatepéquez, de
este departamento.

2. ° —Que la Dirección General de

Licores conceda al que lo solicite, el es-

tablecimiento de una fábrica de aguar-

diente en la casa en donde se halla la

del señor Vassaux, quien debe facili-

tar gratuitamente el terreno necesario

para que se construya el local don-

de se colocarán los aparatos, y siendo

los gastos de construcción por cuen-

ta del que pretenda destilar.

3. c —Los propietarios de las fábri-

cas de aguardiente que se establezcan

en San Juan Sacatepéquez, quedan
obligados á contribuir, en la misma
proporción que el señor Vassaux, al

sostenimiento de los guardas que de-

ban vigilar aquel punto.

4. ° —La Dirección General del ra-

mo dictará todas las órdenes del ca-

so, para el cumplimiento de esteacuer-
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do y dispondrá el orden de construc- ve para estudio de la banda Marcial
ción para nuevas fábricas.—Comuní- de esta ciudad.—Comuníqu-
quese.

(Rubricado por el señor Presidente)

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

Palaeio del Poder Ejecutivo: Gua-
\

temala
' J

unio 28 cle 188a
>

témala, junio 28 de 1888.
considerando:

Que la cárcel pública, situada en el

interior de la población, carece de la

amplitud necesaria para contener el

número de presos que en ella existen,

y no tiene las condiciones higiénicas

indispensables;

Que la salubridad pública en

que las prisiones estén fuera de po-

blado, siempre que con esa circnna

tancia pueda conciliarse el buen 1

roen y disciplina; y que la Bupree

déla actual cárcel, además de pro-

porcionar un edificio aplicable

otras atenciones del servicio público.

puede con ventaja y con economía

de gastos ser sustituid:! con la Pe

nitenciaria de esta ciudad, el Qeneral

Presidente

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de Ren-

tas de Zacapa se erogue la suma de

cien pesos, que se necesita para las

reparaciones que deben hacerse al

edificio en que se encuentra la Admi-
nistración y arreglo del mobiliario

de las oficinas de la Administración

de Rentas; debiendo rendirse cuenta

documentada de su inversión.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodrhjm :.

Palacio del Poder Ejecutivo: (iua

témala, junio 28 de 1888.

El Presidente acuerda: que por el

Tesoro, de la partida extraordinaria

del ramo, se erogue la simia de tres

cientos pesos ($ :}<>()), á que asciende

el valor consultado por el Comandan
te del Batallón número L?, para repa

¡aciones y pintura del local qu»

acuerda:

l. a —Los presos de la •

hombres de esta ciudad

dados á la lYnitenri.

El Jefe deeste estal

tO cuidará de que é IOS presos 6

plemente detenido!

las obras públ
: También cuidara de qu

mismos 1

¡oree

10
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deban ser dedicados á los trabajos del

edificio.

4. ° —La Presidencia del Poder Ju-

dicial y Municipalidad de esta capi-

tal, en la parte concerniente, continua-

rán ejerciendo la inspección de la

nueva prisión; y la Presidencia ha-

rá formar el reglamento interior por

lo que hace á la clase de reos" que se

trasladarán.

5.° —Queda encargado el Jefe Po-

lítico de este departamento de dictar

las órdenes conducentes á fin de que
la traslación á que se refiere este

acuerdóse verifique cuanto antes.—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 29 de 1888.

Vista la solicitud elevada por don
Tomás de León, para que se le jubile

en concepto de preceptor que fue de
Santa Lucía Utatlán, del departamen-
to de Solóla:

considerando:

dispone:

Jubilar al señor de León, del em-

pleo que se menciona, asignándosele

el sueldo mensual de veinticinco pe-

sos, que antes disfrutaba.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 29 de 1888.

Vista la solicitud elevada por el li-

cenciado don Manuel "Dardón, para

que se le jubile como catedrático de

Procedimientos Judiciales;

considerando:

Que con los documentos que acom-

i

paña se demuestra que desempeñó

;
dicho empleo por un término que pa-

sa de treinta años; que el Fiscal está
' de acuerdo en que se acceda á su pe-

tición, y que en apoyo de la misma
se hallan los artículos 1195 y 1197 del

Código Fiscal y el 13 del decreto nú-

mero 267, el General Presidente de

la República

Que con los documentos que acom-
paña se demuestra que desempeñó
varios empleos del ramo de instruc-

ción pública, por un término que ex-

cede de treinta años; que el Fiscal es-

tá de auerdo en que se acceda á su
petición; y que en apoyo déla misma
se halla el artíclo 1197 del Código Fis-

cal y el 13 del decreto número 267,

el General Presidente de la República

dispone:

Jubilar al señor Dardón como ca-

tedrático de la clase mencionada,

asignándole el sueldo íntegro de que
Comuniqúese.gozaba

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 29 de 1888.

considerando:

Que es urgente hacer algunas repa-

!

raciones en el edificio que ocupa la es-
¡

cuela elemental de niñas, número 6,

!

de esta ciudad, para evitar así ma-

;

yores erogaciones en lo sucesivo, el

:

General Presidente

do mensual de setenta y cinco pesos.

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Pi •

I
Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, junio 29 de 1888.

acuerda:
Habiéndose omitido en la partida

número 34 del presupuesto general de

¡gastos que comenzará á regir el 17 del
Que por el Tesoro Público se cubra i

entrante) el Vista ReyÍ80r de Liqui .

la cantidad de ochocientos cincuenta dacioneS5 el pre8idente déla R
pesos, cincuenta centavos, á que as- ^Hca
ciende el presupuesto formado con

tal motivo, debiendo comprobarse su

inversión.—Com uníquese.

ai -i krda:

Adicionar la indicada partida con

el empleo que se menciona, y autori-

(Rubricado por el señor Presidente) • zar la erogación mensual de sesenta

pesos, para el pago d^l sueldo que
Estrado. ese empleo ha tenido asignado.

muníquese.

(Rubricado por el señor Pi

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 29 de 1888. Rodríg\

Asignándose en el presupuesto

neral de gastos que ha sido decreta-

do para el año económico que princi-

piará el 1? del entrante, la suma de

sesenta pesos mensuales al Vista

auxiliar encargado de la carga del Fe-

rrocarril; y no compensando esa can-

tidad el trabajo que tiene dicho em
picado. .•] Presidente de la l{«'púi>ica

a< i i -. i : i • a :

\ue desde el 1.° de julio próximo,

el Vista auxiliar encargado de la car-

ga del Ferrocarril, devengue el snel<

Palacio del Poder Ejecutivo: G
teníala, junio 20 de I

No figurando en

general »'i Deposito de aguardiente

de Palln, ni estando consignad'

"gasto coniiiii ! de

partamento de Amadtlán, el i'resi-

dente de la Hepúhlioa

ACI KK1

licionar el presupuesto gen
de gastos para el año - que



principiara el 1? del entrante, con la vayan centralizándose las fábricas de

partida siguiente: aguardiente en los departamen-

to República.—Comunique
>$ito de Licores de Pa

(Rubricado por el señor Presidente)

Un Gnarda-almacén $ fi

.. Ayudante Jtodnír

Gasto común del Resguardo
del departamento de Amatitlán. 2

7~ Palacio del Poder Ejecutivo: I

Suma * 7- temaja. junio 29 de I

a suma de setenta y dos pesos. El Presidente de la Repúbli
se erogará mensualmente por la Ad- cuerda: aatorizar el g^ meilsiial
ministración de Rentas de Amatitlán. de cuarenta veaos% sueldo qiie deven .

-Comunique
gara, desde el 1? de julio próximo,
-1 vigilante de fábricas centralizadas

| Rubricado por el señor Presidente» eQ rf departamento de Sanra Ro8¡L_
n Comuniqúese.
Rodríg

aricado por el señor Presidente)

Rodruj
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 29 de 1888.

Estando incluido en la suma de Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

$48000 que asigna la partida número órnala, junio 29 de 1888.

39 del presupuesto general de gastos,

para la centralización de fábricas de Considerando de utilidad á los in-

aguardiente, el sueldo de las vigilan- freses fiscales que continúe estable-

tes respectivos, el Presidente de la cido el empleo de Visitador de tos

República oficinas de Hacienda é Inspector de
las Aduanas de la República, para el

acuerda: desempeño del cual fue nombrado,
con fecha 20 de junio del año ante-

Que la Dirección General de Lico- rior
>
don Rafael Ubico, y no estando

res y Ramos Estancados, de confor- comprendido en el presupuesto g^ne-

midad con el artículo 32 del regla- Tül <lue comenzará á regir el 1

mentó de depósitos, edificios de cen- ™es faraute, el Presidente de la Ré*

fralizaeión y fábricas de aguardiente, PUDÍlca

aprobado por acuerdo gubernativo \cfepd\
i el que cursa, proceda al nom-

bramiento de las personas que deban No admitir la renuncia gue el

desempeña onforme ñor Ubico ha presentado del cargo
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que se menciona, y adicionar la par-

tida número 34 del presupuesto ge-

neral con el referido empleo, debien-

do acudirse por el Erario, desde el 1?

de julio próximo, á don Rafael Ubi-

co con el sueldo mensual de ciento

cincuenta pesos. —Comuniquen.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodrigo

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 29 de junio de 1888.

No habiéndose incluido en el pre-

supuesto general de gastos para el

año económico que principia el pri

mero del entrante, el empleo de Con-

tador de Glosa délas cuentas munici-

pales, creado por acuerdo gubernati-

Ivo

de 28 de octubre de 1880: y oonsi-

derando necesario el empleo aludido,

el Presidente de la República

Palacio del Poder Ejecutó

témala, junio 20 de

No estando incluidas en el artícu-

lo 1? del (leí reto número 411 las per-
' sonas que componen las juntas di

tivjis de los hospitales v empleados

de los mismos y del Hospicio; c

¡

derando que es justo extender á esas
; personas la gracia á que dicho ai

lo se refiere, en atención á la impor-

tancia de IOS Servicios (pie preMail SU

!
beneficio de la clase desvalida de la

sociedad, el Presidente así lo a<

da; adicionando con el
;

1 de-

icreto á que se hace referencia,

muníquese.

(Rubricado por el señor Pr

dizábal.

acikiída:

Que desde el lv de julio próximo,

se incluya en el presupuesto m
déla Dirección General de Cuentas,

al Contador de Glosa de las cuentas

municipales, con él sueldo que i

tala el citado acuerdo de 28 de octn

bre de 1886. Comuniqúese,

(Rubricado por el señor Presi

-

Palacio del Poder Ej<

témala, junio 29 de

El Presidente acuerda: que la

ministrado!] de Re

nango, de la partida extraordií

del ramo, cubra á la Fauna.

Porfirio Aguilar setenta y siete ¡x*soa,

!

dicini inministn

ción de dicha i

ro d al último de f.

lente ano,

bado en Corma Comut

i Rubricado \
i
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acuerda:

Que en todas las oficinas fiscales, en

donde deba pagarse la conmuta refe-

rida, se reciba á las personas que de-

seen exceptuarse del servicio militar,

los cincuenta pesos que corresponden,

mitad en efectivo y mitad en docu-

mentos de la Deuda Flotante.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, junio 29 de 1888.

Visto el presupuesto consultado por

el Comandante de Armas de Solóla,

para hacer algunas reparaciones al

edificio del cuartel de la cabecera; y
considerando que es indispensable

hacer esas reformas, el Presidente

acuerda:

Que con dicho objeto la Adminis
tración de Rentas del enunciado de-

partamento erogue, de la partida ex-

traordinaria del ramo, la suma de

trescientos seis pesos, ($306) cuya in- I Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

versión deberá comprobarse en for- témala, 2 de julio de 1888.

ma.—Comuniqúese.

El Presidente de la República

(Rubricado por el señor Presidente) aouerdv

Que por la Administración de Ren-

tas del departamento de Retalhuleu

se erogue la suma de cuarenta y un

pesos, que ha consultado la Jefatura

Política para la reforma del puente

denominado "Los Tablones," sobre

el río Sámala; y que por la Adminis-

tración departamental de Chimalte-

nango se entregue la suma de cien

pesos para completar el costo del

puente que se está construyendo en

el río de la Garrucha, camino del Qui-

che; comprendiéndose ambas canti-

dades en la partida número 19, sec-

ción 2? del presupuesto general, en

concepto de gastos propios del ramo.

— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia

Mendizábal.

JULIO

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 2 de 1888.

Deseándose facilitar á las personas

que optaren por la excepción del ser-

vicio militar, el pago de la suma
anual de cincuenta pesos, que estable-

ce el artículo 431 del Código Fiscal,

puesto en vigor por el decreto núme-
ro 411, y con el objeto de que la deu-

da flotante vaya amortizándose, el

Presidente de la República
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 2 de 1888.

Gua

En atención á los merecimientos

del pintor escenógrafo don Manuel
Rivera, y con el propósito de que
pueda perfeccionarse en la pintura

que hasta hoy ha cultivado dando
muestras de aptitud y laboriosidad,

el Presidente, favoreciendo en cuan-

to es posible el desarrollo artístico

nacional,

acuerda:

Conceder un subsidio de doscientos

pesos al indicado señor Rivera, á fin

de que realice su viaje al extranjero

para completar sus estudios en el ar-

te, incluyéndose la referida suma en

la partida de gastos extraordinarios

de Fomento.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 4 de 1888.

Gua-

El General Presidente acuerda: que
por el Tesoro Público se cubra á don
Emilio Goubaud la cantidad de cien-

to cuatro pesos, por valor de varios

útiles de enseñanza que suministró

para el Instituto Nacional Central de
varones. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 6 de 1888.

Examinada la solicitud de doña Fe-
lipa Arélalo, relativa á que se le con-
ceda el montepío que según la ley

le corresponde como viuda del licen-

ciado don Guillermo Marroquí n:

apareciendo;

De los documentos presentados al

efecto y> del informe emitido por la

Dirección General de Cuentas, que el

licenciado Marroquín sirvió en dife-

rentes empleos, durante 14 años, 5

meses, 28 días y que hizo el descuen-
to respectivo;

POK TANTO,

El Presidente de la República, de
conformidad con lo dispuesto en los

artículos 1187 del Código Fiscal

y 10? del decreto número 261,

ACUERDA:

Conceder á la señora Arévalo de
Marroquín la pensión de cincuenta
pesos mensuales, que es la cuarta par
te del último sueldo que dlsfrul

expresado señor Marroquín como Ma
gistrado de la Sala 1? de la Corte de
Justicia.—Comuníqni

(Rubricado por el señor Preí

Anguia

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 6 de julio de 188

:i vista «!<• la solicitad re

y (l.- lo pedido por <-i líiniat

cal, el Presidente de la ELepúblfc -a
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acuerda:

Dar su aprobación á los siete artí-

culos de que constan los Estatutos de

"El Ateneo Centroamericano."—Co-
muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 5 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se cu-

bran las cantidades siguientes: trein-

ta y cinco pesos, cinco centavos, por

valor de algunos gastos extraordina-

rios que lian sido indispensables en

la escuela complementaria de señori-

tas de esta ciudad; y diez pesos, se-

senta y ocho centavos, á la directora

de la escuela elemental de niñas nú-

mero 3, por gastos en la traslación á

la casa que ocupa actualmente.—Co-

muniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo; Gua-

temala, julio 5 de 1888.

No habiéndose hecho figurar en el

presupuesto general la suma corres-

pondiente para el pago de alquileres

de los edificios en que se encuentran

establecidos los depósitos de licores

de Retalhuleu y San Felipe, del mis-

mo departamento, el Presidente déla

República

acuerda:

Que la Administración de Rentas
de Retalhuleu cubra mensualmente
la suma de cuarenta pesos, que im-

porta el arrendamiento de los edifi-

cios mencionados.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 5 de julio de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Ratificar en todas sus partes el

acuerdo gubernativo de 7 de mayo
del presente año, por el que se esta-

blece durante tres meses un depósi-

to de tabaco en Esquipulas, departa-

mento de Chiquimula.-Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 5 de 1888.

Estableciendo el Reglamento de la

Renta de Tabacos un sobresueldo á
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favor de aquellos guardaalmacenes

de licorres que tengan á su cargo el

depósito de este artículo; y siendo más
conveniente, según informa el Direc-

tor General de Licores y Ramos Es-

tancados, designar el sueldo que es-

tos empleados devengarán, según la

importancia del depósito que tienen

á su cargo y la menor ó mayor canti-

dad de tabaco que manejen, el Presi-

dente de la República

acuerda:

Que desde el IV del corriente, los

guardaalmacenes de licores, que ten-

drán á su cargo el depósito de tabaco,

con excepción de los de la capital, en

donde se encuentran separados ambos
depósitos, devenguen el sueldo men-

sual que á continuación se expresa:

DEPÓSITOS.

Guatemala, 1 l.
er Guardaalmacén $ 80

12.° „ „6p
San Juan Sacatepéquez, 1 Guar-

Vienen

Sanarate 1 Guardaalmacén

.

.,,,50
Antigua 1

, , „ 50

Amatitlán l
11

Palín 1
11 ,, 50

Escuintla 1 „ 60

Santa Lucía Cotztrmalgnapa, 1

Guardaalmacén . . ., 50

Chiquimn lilla 1 Guardaalmacén
Chiquimula 1 ,,

Quezaltepeque 1 ,,

Zacapa 1 ,,

Teculután 1 ,,

Jutiapa 1 ,,

Asunción Mita i ,,

Quezaltenango 1 ,,

ILas Marías 1 ,,

¡ Totonicapam 1 ,,

i

Solóla 1 ,,

iPatulúl 1 „
Quiche 1 ,,

Sacapulas 1 ,,

Huehuetenango 1 ,,

San Marcos 1

Tejntla 1

Mazatenango 1 .,

Retalhuleu 1

San Felipe 1 ,,

Quedan suprimidos los depós

establecidos en Chinique, departa-

mento del Quiche y Jal pa tagua.

partamento <!<' Jutiapa. — Comuní

i Rubricado por el señor Pn

Rodriguei

Cobán
San Cristóbal 1

Salamá i

San Jerónimo i

Flores 1

Chimaltenango i

Tecpam l

Cuajiniquilapa i

i Guardaalmacén ,, no

„ 40

„ 50

„ 50

n
,. 50

„ :»<>

.. 40

Pasaií I

m ,, 30

„60
„40

.. 4(»

.,40

„60
,, 50

„ 50

„50
„50
ii 50

„50

„50
„40
„ 50

,,60

„50

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, Julio B de U

Traídas é la vista las solicitados del

capitán Jacinto López, oontraida la

ana á que s«» 1«' conceda su retiro 000

goce de sueldo y la otea á que
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abone los que se cree con derecho á

haber devengado durante dos años que
á su cargo ha estado la Comandancia
de Santa Bárbara; y apareciendo de
las diligencias practicadas que, si

bien el capitán López ha servido en

la milicia á contar desde el año de

1846, sólo le resultan de efectivo ser-

vicio más de veinte años y menos de

veinticinco; y que por lo mismo, con-

forme á la fracción 1? del artículo. 4?,

título XXIV, tratado V de la orde-

nanza militar, el peticionario tiene

derecho á que se le retire del servicio

con medio sueldo: Que por lo que ha-

ce á los dos años que López sirvió en

la Comandancia de Santa Bárbara,

si lo ha hecho sin sueldo alguno, de-

be entenderse que es porque según
los presupuestos acordados por la

Representación Nacional, á ese em-
pleo no se ha asignado ninguna pen-

sión; el General Presidente, de con-

formidad con la disposición citada y
de lo pedido por él señor Fiscal,

acuerda:

Que por la Administración de Ren-
tas de Solóla, en concepto de retira-

do, se acuda mensualmente, á contar

desde la fecha, al capitán Jacinto

López con treinta pesos, y que se de-

clare sin lugar la solicitud relativa á

que se le abonen los sueldos á que
durante dos años que ha servido

en la Comandancia de Santa Bárbara
se cree con derecho.—Comuniqúese,

y repóngase el papel común de que se

ha hecho uso.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 5 de 1888.

Examinada la solicitud del coman-

dante primero don Silverio Herrarte,

relativa á que se le conceda su reti-

ro con goce de sueldo; y apareciendo

de las diligencias que se han practica-

do que el peticionario ha servido en

diferentes ocasiones, ya en guarni-

ción, como en campaña, y que según

los comprobantes del caso se le com-

puta un tiempo de servicio efectivo

de veinte y cinco años, y que por lo

tanto, conforme á la fracción 2* del

artículo 4?, título XXIV, tratado V
de la ordenanza militar, tiene dere-

cho á que se le retire con el goce de

las cinco octavas partes del haber de

su empleo, el General Presidente, de

conformidad con la disposición cita-

da y de lo pedido por el señor Fiscal,

aoueeda:

Que por la Administración de Ren-

tas del departamento de Santa Rosa,

en concepto de retirado, se acuda

mensualmente al comandante prime-

ro don Silverio Herrarte con cincuen-

ta j>esos.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Mendizábdl.

DECRETO NUMERO 414.

MANUEL L. BARÍLLAS, Ge-

neral de División y Presidente Cons-

titucional de la República de Gua-
temala,

considerando:

Que por acuerdo gubernativo de 27

de noviembre de 1885, se dispuso la
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traslación de la Aduana que se halla-

ba establecida en Izabal, al puerto

de Lívingston, y que esta medida no

ha dado los resultados que se de-

seaban;

Que es más conveniente á los inte-

reses fiscales la existencia en Izabal

de la oficina para el registro y despa-

cho de las mercaderías destinadas

al consumo interior- de la República;

Que por decreto número 278 de 14

de junio de 1882, se dispuso la aper-

tura de Lívingston como puerto libre

y de depósito, en atención á las cir-

cunstancias especiales de aquella

época;

Que actualmente, de la importan-

cia adquirida por la riqueza de aque-

llos lugares y el notable desarrollo de

su agricultura, no hay razón para

que se continúe considerando como
zona libre el territorio comprendido
entre Sarstoon y el pueblo de Santo

Tomás, en el Golfo de su nombre y
la aldea de San Felipe, situada sobre

el lago de Izabal, en la estrechura del

Golfefe;

Que el clima insalubre de Lívings-

ton ocasiona dificultades al buen ser-

vicio público, porque constantemen-

te se enferman los empleados y tienen

que separarse de su despacho por in-

determinado tiempo, lo que no suce-

derá con la misma frecuencia en Iza

bal, por ser el clima menos malsano,

pudiendo por consiguiente, hallarse

con facilidad empleados aptos que se

hagan cargo de loé empleos de aque-

lla Aduana; por tanto,

decreto:

en sustitución Aduana de registro en

Izabal.

Artículo 2v—Todas las mercaderías

que antes se han introducido por

el puerto de Lívingston, serán r-

tradas, precisamente, én la Aduana
de Izabal.

Artículo 39—Por las mercaderías

extranjeras que se destinen al consu-

mo del territorio situado entre Sars-

toon y el pueblo de Santo Tomás en

el golfo de su nombre, y la aldea de

San Felipe, sobre el lago de Izabal.

que ha constituido la zona libre, de-

berán pagarse los derechos de impor-

tación correspondientes.

Artículo 4?—Se procederá, desde

luego, á la traslación de las oficinas

de la Aduana de Lívingston, con su

archivo y dependencias, á la Aduana

de registro de Izabal, formándose el

inventario respectivo.

Dado en el Palacio del Poder I

CUtivO; en Guatemala, á seis de julio

de mil ochocientos odien t a y i

M. L. Bariüas.

VA Secretario )< Ksta<l<i

en el Despacho de Ilaciemla y

Crédito Público,

Mauricio Rodrigues,

Palacio del Poder Ejecutii o: Gtai

témala, julio <; de 188a

El Presidente de la República

A01 i RD \:

Artículo 4^?—Queda suprimida la Ratificarla

Aduana de Lívingston, estableciendo tabre de 1887, en aanda en
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tregar á la directora del asilo número i

2 de esta capital, hasta cien pesos

mensuales, para la alimentación de

los niños que concurren á dicho esta-

blecimiento, por cuenta de la subven-

ción de quinientos pesos de que goza

el Hospicio.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Angula-no.

existentes en el archivo del antiguo

reino de Guatemala.

El de lo de junio próximo pasado,

en que se crea la plaza de comisio-

nado político de San Luis, departa-

mento del Peten, con la dotación

mensual de quince pesos.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo/ Gua- Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 6 de julio de 1888. témala, julio 6 de 1888.

El Presidente de la República El Presidente de la República

DISPONE:

Ratificar los acuerdos siguientes,

no comprendidos en el presupuesto

general de gastos.

El de 31 de agosto de 1887, en que
se crean quince plazas de agentes de

policía para la ciudad de Chiqui-

mula.

El de 29 de febrero de 1888, en que
se manda pagar doscientos cincuen-

ta pesos mensuales para continuar la

construcción del palacio de la Anti-

gua.

El de 9 de marzo de 1888, en que se

manda erogar por el Tesoro Público

los gastos que ocasionen las exhuma-
ciones y reconocimientos de cadáve-

res que sea necesario hacer con mo-
tivo de los procesos que se formen
ante los tribunales de justicia.

El de 5 de junio próximo pasado,

en que se comisiona al Licenciado don
Agustín Gómez Carrillo para que es

tudie y coleccione los documentos

dispone:

Ratificar en todas sus partes el

acuerdo de 4 de junio próximo pasa-

do en que se crea una comisión en-

cargada de codificar las disposiciones

legales vigentes en el país y de pre-

parar un cuerpo completo de leyes

administrativas.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Eejcutivo: Gua-

temala, julio 6 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Erario, de la partida de

gastos extraordinarios de esta Secre-



DE I. AS LEYES 157

taría, se erogue la cantidad de seten-

.

ta y dos pesos, que importan cuatro

,

libros para la oficina del Registro de
la Propiedad inmueble de los depar-

tamentos del norte.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

aítkrda:

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 6 de 1888.

Gua-

Por haberse omitido en el presu

puesto general la cantidad de ciento

veinticinco pesos mensuales, que se

asignó al doctor don Lorenzo Montíi-

far en acuerdo fecha 5 de octubre del

año próximo pasado, para que con-

tinúe escribiendo la Reseña Histórica

de Centro-América, el fleneral Pre
sidente,

acuerda:

Ratificar en la misma forma lo dis-

puesto en el mencionado acuerdo.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Que para la formación de la I.

dística militar se establezca en la

Secretaría de la Guerra una oficina

anexa, que se denominará "Sección

de Estadística militar." compues-

ta de un director, dos oficiales y un
secretario, cuyo personal procederá

con instrucciones de la enunciada Se-

cretaría á disponer lo conveniente pa-

ra llenar su objeto.—Comuniqúese.

|
Rubricado por el señor Presidente]

M< ndteábal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 6 de J888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

i témala, 7 de julio de 1888.

Vista la solicitud de la Municipa-

lidad de Xenacoj, relativa á que se le

autorice para erogar de sus fondos la

cantidad de ciento quince pesos para
' la construcción de un puente, y con

presencia del informe emitido por el

Jefe Político del departamento de

Saoatepéquez, el Presidentede U
pública

acuerda:

i).- conformidad. -Comunican

i Rubricado por «'1 señor Pn

Anguiai

Gruí

El Presidente de la República, re Palacio del Poder Ejecutó

conociendo la utilidad de la Estadía témala, 7 de Julio de 18

tica en mis diferentes aplicaciones ti

todos los ramos de la administración El General Presidente scu<

pública,
«i

ii»« de los dos mil ejemplares de la

1
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"Galería Poética Centroamericana"

que por menta del Gobierno se está

imprimiendo, quinientos se deposi-

ten en el archivo del Ministerio de
Instrucción Pública, y los restantes

se entreguen al doctor don Ramón
Uñarte, quien quedará obligado á

distribuir Jos que faere indispensa

bles, á las personas, bibliotecas, socie-

dades literarias, etc., que esta Secreta-

ría le indique.

En estos términos se reforma el

acuerdo dictado con fecha 9 de mayo
anterior.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

-oda.

damente autenticado, con el que prue-

ba dicho señor ser doctor en Medici-

na y Cirujía de la Universidad de San

Salvador, el General Presidente, de

conformidad con lo dispuesto en el

tratado vigente entre ambas Repúbli-

cas,

acuerda:

Conceder al expresado título el pa-

se respectivo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente <

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 9 de 1888.

Gua-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 6 de 1888.

El General Presidente acuerda: au-

torizar el gasto de treinta pesos, que

importa la compostura del piano de

la escuela complementaria de varo-

nes de esta ciudad, que se encuentra

en muy mal estado, cuya cantidad

será recibida por el director de ese

lecimienro, para invertirla en el

objeto indicado.—Comuníqu-

Habiendo servido el doctor don Ra-

món Bengoechea la clase de Higiene

en la Escuela de Medicina de esta ca-

pital durante el mes de enero y parte

de mayo anteriores, el General Pre-

sidente

acuerda:

Que por la Tesorería de las Facul-

tades se paguen al señor Bengoe-

chea setenta y ocho pesos, que se le

adeudan. —Comunique-

(Rubricado por el señor Presidente) (Rubricado por el señor Presidente)

Estrada. Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 7 de julio de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 9 de 1888.

Habiendo exhibido el señor don Jo- Habiéndose observado que para la

fi María Peña Martel el título debi- conservación del orden público no es
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conveniente llevará efecto la supre- Palacio del Poder Ejeru ti vo: Gua-
sión del destacamento del Guarda- témala, jnlio 10 de 1888.

Viejo, el General Presidente

El Presidente de la República
acuerda:

Adicionar la sección 15, partida nú-

mero 54 del presupuesto general del

ramo de Gu?rra, con lo siguiente:

GUARDA-VIEJO

Mensual. Anual

$1200

720

296 56!

319 37

2326 88

180

1 Teniente Coronel $100

1 Capitán Ayudante 60

1 Sargento 1? 24 71

2 Cabos 26 61

17 Soldados 177 24

Gasto común 15

acuerda:

Ratificaren todo su contenido los

acuerdos gubernativos de 21 y 20 de
junio del corriente año, por los cua-

les se dispone respectivamente que
don José Ortega sirva la Secretaría

del Instituto Nacional Central con

mensuales, y se organiza conve-

nientemente el servicio de las clases

en dicho establecimiento. —Comuni-
qúese.

Sm " :l ^02 56 W042 81
;

(Rubricado por el señor Presidente)

Abonándose los haberes desde el

lía 1. ° del actual.—Comuniqúese.

lubricado por el señor Presid»

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo.

míala, julio 10 de 1888.

(¡na

El General Presidente acuerda: que
por la Administración de R

Amatitlán se pague alas precepto*

8 de "Boca del Monte" y de "Pos
lo Viejo" el sueldo que tenían asig

nado en el presupuesto general de

gastos que dejó de regir el 80 de ju

i<> anterior.—Comuníqu

{Rubricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Ejecuth

témala, julio 10 de lí

Habiendo 0Sf causas que
motivaron la trasla

ra de] departamento on á

la población del mismo noi

conviniendo l

• il clima malsano de aquella

Unción, el Presidente

\. i i i:¡

Que se trasladen á [zabal las ol

Das mil i tares departamentales y guar-

nición, y i Uvingston la Ooraanrian-

cia local y destacar

en la primera en-
dose al Comandan' ¡ara

•
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fin y para el arreglo de los locales Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
respectivos.—Comuniqúese. témala, julio 11 de 1888.

(Rubricado por el señor Presidente) El Presidente de la República

Mendizábal. acuerda:

Palacio del Poder Ejecutivo;

témala, julio 11 de 1888.

Gua-

Atendiendo al mejor servicio pú-

blico, el General Presidente

acuerda:

Que la preceptora de la escuela ele-

mental de niñas de San José Barbe-
rena, en el departamento de Santa
Rosa, continúe devengando el sueldo

de veinticinco pesos, que tenía asig-

nado ese empleo, en vez de los veinte

que le asigna el nuevo presupuesto.
— Comuniqúese.

Estrada.

Que la Jefatura Política y Juzgado (Rubricado por el señor Presidente)
de 1? Instancia de Izabal y Lívings-

ton, se trasladen con todas sus de-

pendencias al puerto de Izabal, en

donde se cuenta con edificios apropia-

dos para esas oficinas.—Comuniqúe-
se.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 1 1 de 1888.

Gua

El General Presidente acuerda: que
por el Tesoro Público se erogue la

cantidad de setenta y cinco pesos
ochenta y un centavos, por valor de
varios útiles y gastos que fueron ne-

cesarios en el Conservatorio Nacional
de música en el mes de junio próxi-

mo pasado.—Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 11 de 1888.

Tomando en consideración que en
el nuevo presupuesto se eliminan va-

rios de los profesores que en el Insti-

tuto Nacional de varones de Occiden-

te desempeñan asignaturas impor-

\

tantes, y se ha limitado la cantidad

anteriormente destinada á la alimen-

I tación de los alumnos que por cuenta

i

del Estado reciben enseñanza en di-

!cho plantel; atendiendo á que no es

:
la oportunidad de reducir el número
de bequistas, y á que no deben su-

j

primirse las asignaturas que no figu-

¡ran en el presupuesto, el General
Presidente

(Rubricado por el señor Presidente) acuerda:

Estrada. Que no haj^ hasta fín de cursQj aJ

— teración en los gastos acordados con
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anterioridad al 1.° de julio para el

sostenimiento del Instituto mencio-

nado.—Comuniqúese.

'Rubricado por el señor Presidente)

Entrada.

acuerda:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 11 de 1888.

Traída á la vista la exposición en

que los señores don Julio Samayoa y
don Diego Meany manifiestan: que
en el deseo de explotar la valiosa fi-

bra del ramio, han hecho estudios y
ensayos, logrando combinar un pro-

cedimiento para deshojar, descorte-

zar y desgomar la planta mecánica-

mente, y que en esa virtud solicitan

para la maquinaria de su invención

la patente á que tienen derecho;

considerando:

Que dichos señores han cumplido

con las prescripciones de la ]ey de la

materia, y que su descubrimiento

tiende a favorecer una de las indus-

trias nacionales de más porvenir;

considerando:

Igualmente, que han declarado que
la máquina es diferente de las que
hoy se tienen en uso, y que su si

ma es más económico y perfecto, lo

que se explicará en los diseños y
muestras que deben depositarse en

la Escribanía de Cámara, el Presi

dente, con presencia de lo pedido por

el Ministerio fiscal y «le conformidad
con el artículo 20 de la ley oonstitu

uva,

1. c —Otorgar á los señores Sama-
yoa y Meany la patente de invención

que solicitan, con privilegio de pro-

piedad por el término de diez ;i

para una máquina de deshojar,

cortezar y desgomar el ramio por un
procedimiento mecánico, con las

sei vas de los artículos 4? y 8.° del de-

creto número 14cS; y
2. c —Los interesados deberán pa-

' gar en favor del Tesoro Nacional die¿

pesos por cada» año de la concesión,

efectuándolo por anualidades antici-

padas.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Pn

Bar a tia.

DECRETO NUMERO 416.

MANUEL L. BAR1LLA8,
neral de División y Pr
Constitucional d< la República

(¡iKtfriiiala,

CONSIDERANDO:

Que á pesar de las lej es de

tracción Publica ya di'

última reforma, emitida en diciembre

de 1884, no ha Bido posible :il Esl

instalar las oía

estudios de lo que ell aquellas |<

'.¡cuitad de In

logrando sólo, en el tiempo transcon i

do. formar algunos ingenie]

graf<

ilidad de

Ingenieros ha •«•sa-

lí
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pensables también las especialidades

de ingenieros mecánicos, agrónomos,

civiles y de minas:

Que visto el fuerte gasto que pro-

porcionaría al Estado el planteamien-

to de una escuela especial para estos

ramos, y tomando en cuenta el objeto

que en todas las naciones tienen las

escuelas politécnicas y el especial

que aquí tuvo el Gobierno cuando

fundó en esta capital la de que se

hace mención;

Y por último, que deseando desa-

rrollar en toda la República la agri-

cultura, la industria y las artes, ra-

mos todos que- necesitan para su de-

sarrollo personas competentes é idó-

neas, instruidas teórica y práctica-

mente en las diferentes materias de

cada especialidad; y aprovechando
los grandes gastos hechos por el Era-

rio en la instalación y mantenimien-

to de la Escuela Politécnica de esta

capital

;

decreta:

Artículo 1?

La Escuela indicada se reorgani-

zará, formando de ella una verdadera

Escuela Politécnica y de Aplicación,

que será centro de instrucción común
á todos los que se dediquen á las ca-

rreras técnicas, ya sean civiles ó mi-

litares, y estudiándose en ella no só-

lo las ciencias generales sino las es-

peciales y de aplicación para cada ca-

rrera en particular.

Artículo 2?

Los estudios que en dicha Escuela

se practicarán, serán los concernien-

tes á las profesiones siguientes:

Militar elemental.— Militar sux>e-

rior.—Ingenieros agrónomos.—Inge-

nieros de minas.—Ingenieros indus-

triales (Mecánicos y Químicos)—In-
genieros civiles ó arquitectos. —In-

genieros topógrafos. — Maestros de

obras.— Maquinistas.— Maestros de

taller.—Capataces, y por último, Sar-

gentos y Cabos para el Ejército.

Artículo 3?

La enseñanza que se dará en la Es-

cuela será teórica y práctica.

La enseñanza teórica comprende-

rá las materias siguientes:

Cursos Politécnicos.

1—Complemento del Algebra.

2—Trigonometría rectilínea y esfé-

rica.

3—Geometría descriptiva.

4—Geometría analítica de dos y
tres dimensiones.

5—Cálculo diferencial, integral y
de probabilidades.

6—Mecánica racional.

7—Geología.

8— Mineralogía.

9—Botánica.

10—Física.

l\—Química inorgánica.

12—Inglés y traducción del fran-

cés.

13—Tecnología.

Los individuos que hayan de se-

guir la carrera militar, cursarán las

asignaturas marcadas con los núme-
ros 2 (la parte rectilínea), 3 (rectas y
planos), 12 y 13.

Los que hayan de seguir la carrera

de Ingenieros agrónomos, las asig-

naturas 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Los que hayan de seguir la carrera
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de Ingenieros de minas, las asigna-

turas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

12 y 13.

Los que hayan de seguir la carrera

de Ingenieros industriales, las asig-

naturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,

12 y 13.

Los que hayan de seguir la carrera

de Ingenieros civiles ó arquitectos,

las asignaturas 1, 2, 3, 4, o, 6, 7. lo.

11, 12 y 13.

Los que hayan de seguir la carrera

de Ingenieros topógrafos, las asig-

naturas 1, 2, 3, 4, 12 y 13.

Una vez cursadas las ciencias ge-

nerales que quedan especificadas, ca-

da grupo de individuos que se dedi-

quen á cualquiera de las esx>ecialida-

des enumeradas, pasará á cursar res-

pectivamente las ciencias de aplica-

ción, en la forma siguiente:

Carrera militar.

PRIMER AÑO.

Ordenanza y reglamentos tácticos,

primer curso.

Topografía.

Organización militar.

Constitución del Estado.

Geografía y Estadística militar.

Derecho Internacional.

GUNDO \S<».

Ordenanza y reglamento!

ourso.

.roías portátiles.

Teoría del tiro.

Material <!•• guerra.

Puentes, tuinas y contra min

Fortificación.

Historia militar, primer curso.

Servicio Interior.

Táctica de la- uas.

Historia militar. 2." curso.

Procedimientos militare*».

Literatura militar.

Ferrocarriles y telégrafos.

CUT80 tU

Estrategia.

Logística.

Estudio particular de la historia j

ciática de la guerra.

Organización militar de

países.

Empleo táctico de la artillar!

campaña y en el ataque y def<

de plazas.

Estudio especial de la cabal!'

su importancia, su^

servicios que debe ¡

pana.

nieros A nrom

l'KIV

Agronomía.
Mecánics •grícola.

Entomología aplicada

Toj

Fi-iología vegetal.

Qnim
Jllotecnis oultivo* especiales].

[Otados foivsr.-il

hiilu-'
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Trazado y construcción de cana-

les de riego.

Ingenieros de minas.

PRIMEE AÑO.

Geognosia.

Topografía.

Metalurgia.

SEGUNDO AÑO.

TERCER ANO.

Dedicado exclusivamente á la

práctica.

Ingenieros Civiles y Arquitectos.

PRIMER ANO.

Mecánica aplicada á las construc-

ciones.

Mecánica aplicada á las máquinas

Análisis mineralógicos (órgano- 1

vapor,

lépticos por la vía seca y por la vía!
Hidráulica 7 motores hidráulicos,

húmeda) Estercotomía [cortes de piedras,

Levantamiento de planos de mi . !

maderas y hierrosl.

ñas.
,, , ; .. , , SEGUNDO AÑO.
Mecánica aplicada a las maquinas

usadas en la minería y en la meta- ¡ Arquitectura.
lnrgia. Higiene aplicada á las construc-

ciones.

Puentes.

Túneles.

Navegación interior.

Puertos.

Faros.

TERCER AÑO.

Caminos ordinarios.

Caminos de hierro.

Telégrafos.

Abastecimiento de agua á las po-

blaciones.

Economía j)olítica (nociones)

Estética.

Explotación de minas, primer
curso.

TERCER ANO

Conocimientos de materiales.

Economía política.

Administración minera.

Legislación minera.

Explotación de minas, 2? curso.

Ingenieros Industriales.

PRIMER AÑO.

Industrias civiles, primer curso.

Mecánica aplicada á las máquinas
en general, primer curso. royectos.

Química industrial, primer curso.
Ingenieros Topógrafos.

SEGUNDO ANO. PRIMER AÑO.

Industrias civiles, 2? curso. Topografía.

Mecánica aplicada á las máquinas
.

Agrimensura legal,

en general, 2? curso. Geodesia y nociones de As trono-

Química industrial, 2.° curso. i
mía.
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SEGUNDO AÑO.

Destinado exclusivamente á la

práctica.

Los maestros de obras, maquinis-

tas, maestros de taller y capataces

ingresarán como operarios en la Es-

cuela y sólo cursarán las clases prác-

ticas durante dos años.

La enseñanza práctica comprende-

rá las materias siguientes:

Dibujo lineal, topográfico, lavado,

de adorno y de perspectiva.

Proyectos y trabajos gráficos en la

sala de estudio-

Levantamiento de planos topográ-

ficos.

Análisis químico.

Visitas á los establecimientos in-

dustriales.

Ejercicios telegráficos.

Ejercicios topográficos.

Manipulaciones.

Manejo de máquinas de todas cla-

ses.

Misiones en los trabajos de im-

portancia.

Experiencias científicas.

Plantaciones de café, cacao, añil,

tabaco, caña, trigo, cebada, maíz, pu-

pas, quina, cautchuc, vainilla y otras

plantas apropiadas al terreno de Gua-
témala.

Formación de viveros.

Talas y entresaoos <!<• plantío*,

Cultivo del gusano de seda.

Fabricación de la pólvora y mate-

rias explosivas.

Fabricación del papel.

Práctica de metalurgia.

Esgrima, gimnasia y equitación.

Manejos ecuestres, oarrousel, sal-

feo, catrera y salteo,

Doma de potros.

Operaciones militares cu fer

rriles.

Ejercicios y maniobras mili?.

Construcción de atrincheramieL

Construcción de puentes, mina^ y
contraminas.

Paso de ríos.

Trabajos en los polígonos.

Reconocimientos militares.

Ejecución práctica del tiro de ar-

mas portátiles.

Ejercicio con piezas de montaña.

Escuela de distancias y apuntado-

res y práctica del tiro de artillería.

Ejercicio con piezas de sitio, plaza

y maniobras de fuerza.

Carreteo é instrucción de batería.

Los reglamentos de que habla el

artículo 15 detallarán la práctica «pie

corresponde á cada una de Las pro-

fesiones en particular.

Artículo 47

Para el ingreso ala Besuela Poli-

técnica será condición precisa sufrir

un examen en las asignaturas que

marcará el reglamento.

Artícul

Con el objeto de facilitar por el

momento el Ingreso a la Escuda Po-

litécnica y de Aplicación, se estable

cera provisionalmente nn cuno pre

paratorio, que comprenderá las mate

rias necesarias paro -'1 posterior

dio de las politécnicas,

.1/7/

Bl número total de alumnos de la

Escuda Politécni< aplicación

será, precisamente

sentaren más, serán considerado*
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mo supernumerarios, y sólo tendrán

derecho á ingresar en número cuando
hubiere vacante.

Artículo 7?

De las 100 plazas de alumnos de
número expresadas en el artículo an-

terior habrá 50 gratuitas, costeadas

por el Gobierno, de las cuales 22 se-

rán asignadas para la carrera militar,

y las restantes para las civiles. Bien
entendido que el Gobierno sólo faci-

litará á los alumnos bequistas la ins-

trucción, la alimentación y el arma-

mento militar; debiendo aquéllos ó

sus familias costear el vestuario y de-

más enseres que marcará el regla-

mento.

Articulo 8?

Articulo 11?

La dirección y administración de

la Escuela serán de la exclusiva de-

pendencia del Ministerio de la Gue-
rra, tanto por ser éste el ramo más
apropiado para mantener la discipli-

na necesaria, como por depender de

él desde su origen ó fundación la re-

ferida Escuela.

Artículo 12?

El tiempo que los alumnos de to-

das las carreras permanezcan en la

Escuela, será computado, para los

efectos legales, como si hubiesen

prestado servicio militar activo.

Artículo 13?

Para la enseñanza de los ramos es- ,

El Ministerio de la Guerra queda

peciales, mientras no sea posible que i

encarSado de dictar Ias Providencias

la desempeñen personas del país, el
^

necesarias para que esta nueva orga-

Gobierno contratará profesores ex-
r

tranjeros competentes. to antes.

Artículo 9? Artículo 14?

El presupuesto total de la Escuela Quedan derogadas cuantas dispo-

Politécnica y de Aplicación será el
¡

siciones se hayan dictado anterior-

aprobado por la Asamblea Nacional
Legislativa para el presente año eco-

nómico de 1888 y 1889.

mente y se opongan a

del presente decreto.

la ejecución

Artículo 10? Artículo 15?

En la Escuela nuevamente . organi-

zada se implantarán industrias fabri-

les, no sólo para favorecer y desarro-

llar la enseñanza práctica, sino tam-

bién para hacer disminuir, con el

producto de aquéllas, las cantidades

que en dicha Escuela invierta la

Hacienda Pública.

La Secretaría de la Guerra nombra-

rá una comisión para que redacte

i

con urgencia los reglamentos por los

'cuales hade regirse en adelante la

|

Escuela, y dictará las disposiciones

! que limiten las atribuciones de cada

¡una de las carreras especiales esta-

I
blecidas por este decreto.
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Dado en el Palacio Nacional: en I del Quiche, continúe disfrutando la

Guatemala, á doce de julio de mil
j

pensión de quince pesos mensu
)ehocientos ochenta y ocho.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de la Guerra,

C. Mendizábal.

que se omitió en el presupuesto
cal.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presida

*alacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 12 de 1888.

El General Presidente de la Repú
lica

ACUERDA:

Restablecer los empleos de sub-

directores en las escuelas elementales

el departamento de Sacatepéquez,

on excepción de los de la cabecera,

así como el del portero de la Univer-

sidad de dicha cabecera, cuyos em-
pleos fueron omitidos en el presa-

puesto general vigente, y quedando
con los sueldos que tenían asignados

on anterioridad.—Comuniqúese.

(Rubricado por e] señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: 1

1

témala, julio 12 de U

El General Presidente de la Repú-
blica,

aouebda:

Que el presupuesto de gastos

ocasiona el Conservatorio Nacional

de Música, permanezca como ha

estado hasta el 3o de junio

pasado, sin las alteraciones que se-

ñala el nuevo presupuesto. Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor IV

Palacio del I\h1( i- Kjrnitivo: (him

témala, julio 12 de I

El General Presidente de la Repú
blica

.\< i i rda:

Que i:i directora de la escuela de
ninas de Nebaj, en «'1 departamento

Palacio del Poder 1

tema

El General !'

que
¡

anden tii

del catálogo comprensivo de las ob

que los subscriptores ú

Comuniques .

ricado ]
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 12 de 1888.

Atendiendo á que es conveniente

establecer en el Conservatorio Nacio-

nal de Música, por ser de sumo inte-

rés, una clase de declamación, el Ge-

neral Presidente

acuerda:

Que al presupuesto respectivo se

agregue la cantidad de $30 mensuales,

con que serán retribuidos los traba-

jos del profesor de esta asignatura.

—

Comuniqúese. .

|
Rubricado por el señor Presidente]

Estrada.

acuerda:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 12 de 1888.

Vista la solicitud hecha por los

directores de las escuelas de esta ca-

pital, para que los profesores auxilia-

res continúen desempeñando sus fun-

ciones; y

considerando:

Que en el presupuesto fiscal no fi-

guran dichos empleos; y que á cau-

sa del crecido número de alumnos
que concurren á las escuelas se hace

indispensable la conservación de es-

tas plazas, cuya supresión causaría

positivos perjuicios á la buena mar-

cha de la enseñanza, el General Pre-

sidente

Que continúen al servicio dichos

profesores en la forma siguiente: 2

para las escuelas elementales de ni-

ños número 1, y uno para cada una

de las escuelas números 5, 8 y 10, con

$20 mensuales cada uno; y con $15

cada una en las escuelas de niñas

números 3, 4, 5 y 9, debiendo disfru-

tar de $ 30 la profesora de grado en

la escuela de niñas número 8, que se

había omitido en dicho presupuesto.—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de julio de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que'por la Administración de Ren-

tas del departamento del Quiche se

erogue la suma de treinta pesos, pa-

ra la compostura de la herramienta

que se encuentra deteriorada y que
aun puede utilizarse.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 16 de 1888.

El Presidente déla República
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acuerda:

Restablecer las plazas siguientes,

en las escuelas de Salamá, que fueron

omitidas en el presupuesto fiscal: un

profesor de grado en la escuela nú-

mero 1 de la cabecera; un 2? y 3." pro-

fesor en la escuela de varones de Ra-

binal; un profesor en la del mismo
sexo de San Jerónimo; y la erogación

de diez pesos mensuales para el al-

quiler de la casa que ocupa la escue-

la de niñas número 2, de aquella ca-

becera; debiendo continuar dichos

empleados como estaban hasta el 30

de jimio último.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

director del Instituto Nacional Cen-

tral de varones, tres mil quini< <

treinta y dos pesos, treinta centavos,

por saldo que aparece á favor de

aquel establecimiento en el presu-

puesto de gastos é ingresos del mis-

mo, correspondiente al mes de junio

próximo pasado.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Preside;

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 16 de 1888.

No figurando en el presupuesto fis-

cal las plazas de subdirector y pro-

fesora de grado en las escuelas de

ambos sexos de Amatitlán, el Gene-

ral Presidente

acuerda:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 16 de 1888.

El General Presidente de la Repú-

blica

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional B

gue ádon Walter C. Lambert la can

tidad de cinco mildosciento

ta y ocho peso a y nueve

tavos, por valor de aluminado. ¡:

y enseres que ha suministrado para

la enseñanza de las escuelas naci

les, en el mes de mayo del i

año.—Comuniques.'.

Restablecer esos empleos con. el
[Rubricado ^ el 8enor Pr

sueldo que teman hasta el 30 de ju-

nio próximo pasado.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

<¿ua

Palacio I

témala, I I

ndo cón>

Impuesto

El General Presidente acuerda: que que señala el

por el Tesoro Público se paguen al n de julio de U

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala; julio 16 de L888.
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bonos, como se practicó el año próxi-

mo pasado, por facilitarse las opera-

ciones de las oficinas de hacienda, y
ser más fácil á los exportadores de
ese fruto el pago del impuesto alu-

dido, el Presidente de la República

acuerda:

1?—Que el impuesto de exporta-

ción de café se pague en las aduanas
marítimas en los bonos que al efecto

emitirá la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, por valor de seis-

cientos mil pesos; los que se dividi-

rán en cuatro series; á saber: de uno,

de cinco, de veinte y de cien pesos,

en la proporción que sigue:

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 17 de 1888.

Gua-

2.000

10.000

30.000

50.000

bonos de $ 100 c/u.

id. „ 20 „
id. „ 5

,,

id. „ 1 „

Suma

$200.000

200.000

150.000

50.000

.$000.000

En atención á la urgente necesidad

que había de cien capas de hule y de

cien capuchas para uso de los agen-

tes de policía, y habiendo sido ya to-

mados aquellos objetos de la casa co-

mercial de Waltert C. Lamber t, el

Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se pa-

gue la suma de mil pesos, á que as-

ciende el valor de los objetos referi-

dos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el Señor Presidente)

Anguiano.

2?—Los indicados bonos deberán
ser firmados por el Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, el Director

General de Aduanas y Contribucio-

nes y el Contador de la Aduana Ge-
neral; debiendo tomar razón la Di-

rección General de Cuentas.

Dichos bonos llevarán las leyendas
correspondientes, con inserción délos
artículos de la ley que estableció es- i

te impuesto y de entera conformidad
con el modelo que dé la Secretaría

!

del ramo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 17 de 1888.

. El General Presidente acuerda:

que se paguen á la señorita E. F.

Archard los sueldos que tiene dere-

cho á percibir, según contrata, hasta

el 30 de noviembre próximo, á razón

de cien pesos mensuales, oro ameri-

cano; y que se le entregue el importe

de su pasaje cuando ella lo solicite,

de conformidad con lo estipulado en

el documento á que se hizo referen-

cia. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 17 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que se agregue al presupuesto men-
sual de la Biblioteca Nacional la par-

tida de treinta pesos, que se invertirá

precisamente en subscripciones á pe-

riódicos ilustrados y compra de li-

bros destinados á aumentar y com-
pletar los que existen hasta ahora en
dicha Biblioteca. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

t

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 17 de julio de 1888.

Gua-

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se paguen
veinticinco pesos al Administrador
de "El Diario de Centro América,

"

é igual cantidad al de la "Estrella de

Guatemala," por valor de la subscrip-

ción á dichos periódicos, que ha to-

Imado
la Biblioteca Nacional duran-

te el mes de junio último.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

¡á la escuela complementaria de ni-

ñas de esta capital, de la manera si-

guiente:

Las dos profesoras para la sección

;
elemental, que tienen quince pesos,

disfrutarán del sueldo de veinticinco

i

pesos cada una, cuya dotación tenían

:
anteriormente; y que la profesora de

\

labores de mano, que aparece también

¡
con quince pesos en el referido pre-

supuesto, continúe disfrutando de
los veinticinco pesos con que fue nom-
brada. La alimentación de las alum-
nas internas bequistas, se cobrará á

razón de trece pesos por cada una,

en vez de ocho pesos que se le asig-

nan. Debe entenderse que todas las

alteraciones consignadas en el presen-

te acuerdo, comprenden desde el lv

del corriente mes.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor PresieL

Estrada.

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Grúa

teníala, julio 17 de 1888.

El General Presidente acuerda: mo-
dificar la sección i* de la partida nú-

Íero 50 del nuevo presupuesto de,

fitos, en la parte que corresponde

Palacio del Poder Ejecutivo: Groa-

temala, julio 18 de 1888.

Para que las clases de música y

canto que se dan en la escuela de ni

ñas número 4, sean servidas como co-

rresponde, el General Presidente

\< i i i:i» \:

Que durante tres meses, qo

contarán desde el 15 del pres

Incluya en el presupuesto de dicha

eSOUela la cantidad de nu.'

para in\ ert irla en el alquiler de un
piano. Comunique

I Rubricado por el
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 18 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que desde el 15 del presente se inclu-

yan en cada uno de los presupuestos

de las escuelas de niñas, número 6 y
de niños número 8, diez pesos men-

suales, para pagar el alquiler de un
piano que servirá para la clase de

música y canto.—Comuníqu—

bos sexos del puerto de Champerico.

y la de niñas de San Andrés en el de-

partamento de Retalhuleu, A Pre-

sidente

acuerda:

Restablecer esos planteles, con las

mismas dotaciones que tenían hasta

el 30 de junio próximo pasado.—Co-

muniques

(Rubricado por el señor Pree Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.
ida.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 18 de 1888.

Habiéndose rebajado en el presu

puesto general de gastos el sueldo

del preceptor de varones de -El Ta-

blón," en el departamento de Amati-
tlán, á quince pesos mensuales: y con-

siderando que á dicha escuela concu-

rre muy suficiente número de alum-

nos, el Presidente,

l'erda:

Que el mencionado preceptor con-

tinúe disfrutando de la misma dota-

ción de veinte pesos mensuales que
anteriormente tenía.—Comuniqúese.

I Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 19 de

El Presidente de la República a

cuerda: que todos los fondos que in-

gresen á la Tesorería de Policía por

multas impuestas en los Juzgados

de Paz y por las conmutas de ]

en los mismos, se destinen exclusi-

vamente á la manutención de los pre-

sos y detenidos en las secciones de

policía, para lo cual deberá lie

la cuenta del caso.—Comuníqu^

(Rnbricado por el señor Presida

Anguio

Palacio del Poder Ejecutivo: I

témala, julio 18 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, julio 19 de

-:derando:

figurando en el presupuesto ge- Que la señora doña Francisca A]>a-

neral de gasto- de am- ricio de Barrios va á levantar en el



DE I. A- LEYBe 173

nuevo cementerio de esta ciudad

un monumento que guarde el cadá-

ver del General don Justo Rufino Ba-

rrios:

Que es un deber del Gohieno con-

tribuir, por su parte, á honrar la

memoria de los ciudadanos que han
prestado grandes servicios á la pa-

tria;

Por tanto: el Presidente de la Re-'

pública

acuerda:

Destinar una extensión de terreno

de 2180 varas cuadradas, para el men-
cionado monumento, en el lugar que'

se designe del nuevo cementerio.

—

Comuniqúese.

Rubricado por el señor Presidente]

Anrjuiano.

Palacio del Poder Ejecut;

témala, julio 19 de 1888.

El Presidente acuerda : que el Teso-

ro, déla partida núm» : -ion

5* del presupuesto general de ga-

pague á don Fran< ', istume la

suma de veinte pesos treinta y siete

centavos. ($20-37 ca) á que asci

el valor de las medicinas que de su

Farmacia suministró á la guami
del puerto de San José en los meses

de abril y mayo últimos, según com-

probación legal.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

l/< u'lizábál

Palacio d^l Poder Ejecutivo: Gua-
témala, julio 11) de 1888.

El General Presidente acuerda:

[ne por la Tesorería Nacional s.- pa-

guen ;í 'len Manuel de .lesús Vázquez
ochenta y tres

|
esos, que se adeudan

por saldo del costo de las repara

•iones hechas en el edificio nacional

iue ocupa el Conservatorio de v
Ca.—Comuniqúese.

Rubricado por el señor Presidente)

oda.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 20 de 1888.

\ i > t ti la solicitud de la Muni ipali

dad de Santa Apolonia. relativa i

se le exonere de pagará la de Chi-

maltenango la suma de cuati

cuarenta pesos, que adeuda por au-

mentación de
;

con presencia

del informe del Jefe Político de ese

departamento, el Presidente de la

República

Declinar sin lugar la solicitud de

dicha Municipalidad. Comuniqúese.

Rubricado por el Befior Presidí
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 20 de 1888.

Que con el objeto dicho se entregue

Con vista de la solicitud respecti- í á la precitada Municipalidad la suma

va. el General Presidente de mil pesos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)
a< uerda:

Estrada.
Que el departamento de Izaba 1 y

Lívingston quede con las obligaciones

que á los departamentos de la

misma sección de la República seña-
Palacio del poder Ejeciltiv0: Gua _

la el artículo 20 de los Estatutos del
tema]a jnlio 20 de 18S8

Hospital de Oriente.— Comuniqúese. I

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 50 de 1888.

Vista la solicitud formulada por

la Municipalidad de San Martín Jilo-

tepeque. á ñn de que el Gobierno la

auxilie con cierta suma desuñada á

concluir los ediñcios que servirán pa-

ra escuelas nacionales: y

XSIDERANDO:

Que la expresada corporación ha

invertido fuertes cantidades de su

pertenencia en iniciar y proseguir la

obra de que se hace mérito: que lo ex-

hausto de sus rentas no le permite

llevarla á término sin el apoyo del

Gobierno, y que no seria conveniente

que se abandonaran tales trabajos

cuando ya están próximos á su con-

clusión,, el General Presidente

COXSIDERAXDO:

Que según el artículo 370 del Có-

digo Fiscal, el Poder Ejecutivo pue-

de mandar hacer reeducaciones par-

ciales de las matrículas para el pago
de la contribución de tres por millar,

cuando lo soliciten los contribuyen-

tes porque los inmuebles incluidos

en ella se hubiesen destruido ó hu-

biesen sufrido deterioros que dismi-

nuyan su valor en un 25 p. = ó más:

Que constantemente se presentan

solicitudes de esta especie, y es preci-

so nombrar expertos que valúen los

inmuebles cuya matrícula se desea

rectificar:

Que estos expertos no es conve-

niente quesean pagados por el Fisco,

porque, ó bien la rectificación es favo-

rable al solicitante, en cuyo caso por

él deben ser sin duda alguna cubier-

tos todos los gastos, ó resulta que la

solicitud es infundada y aparece que
el inmueble, cuya matrícula se desea

rectificar, no ha sufrido el demérito

que el Código Fiscal señala, por lo

cual no hay razón para que el fisco

erogue cantidades á cada momento,
á causa de las inumerables solicitu-
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des que sin motivo justificado se pre-

sentan; por tanto el Presidente de la

República

acuerda:

Que se hagan rectificaciones par-

ciales de la matrícula para el pago
de la contribución de tres por millar;

pero los gastos que ocasione la recti-

ficación, sea ó nó favorable al solici-

tante, serán cubiertos por éste en su

totalidad. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Cuya suma se cargará mensual-
mente á la partida número 57 del pre-

supuesto fiscal; y
3?—Que la Secretaría de la Guerra,

á propuesta del Jefe de sección, nom-
bre á las personas que de.^n desem-
peñarlos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presid»-:

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 20 de 1888.

Con el objeto de organizar la oficina

de Estadística militar, creada por:

acuerdo de seis del actual, el Presi-'

Lente

acuerda:

19—Nombrar Jefe de esa sección

al coronel licenciado don José Anto-

nio Rivera.

2?—Que los sueldos que devenguen
los empleados sean los siguientes:

El Jefe de sección fclflO

., Secretario 80

„ Oficial iv

•• „ 8?

., Sirviente Lo"

Bnma -

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 21 de 1888.

El General Presidente acuerda: mo-
dificar la partida número 50 del pre-

supuesto general de gastos, en la que
figura el profesor del 3." grado com-
plementario como profesor de grado
preparatorio, con el sueldo de vea

pesos mensuales; debiendo qu-

esta plaza con la dotación de cincuen-

ta pesos, como antes estaba, y con la

denominación de 3.
*' r grado comple-

mentario.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Pi <

Palacio del Poder Ejecutivo: «nía

témala, julio 21 de i

El Gtoneral Presidente aom
por «-I Tesoro Público se paguen á

don C. D, Anker cuarenta pesos,

por valor da la ti de dos

campanillas eléctricas para

ci«. de esta Secretaria, < '••muiiiquese.

i Rubricado por el señor Preside]
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 21 de; 1888.

Habiéndose omitido en el presu-

puesto general los sueldos de los

profesores (¡,# dibujo de las escuelas

noctriiías de varones, números 4 y
10 de esta ciudad, el General Pre-

sidente

acuerda:

Restablecer esas plazas, con la do-

tación de diez pesos cada una, que
anteriormente tenían

Comuniqúese.

asignados.

—

ciarse como una operación suficiente;

el Presidente, con arreglo al artícu-

lo 6? del decreto número 304 y en

virtud de lo pedido por el Ministe-

rio Público,

ACUERDA:

Que por el Erario se erogue la su-

ma de treinta pesos, por toda indem-

nización en la parte aludida de la ca-

rretera; entendiéndose que el inte-

resado debe otorgar ante la Escriba-

nía de Cámara la escritura que acre-

dite el traspaso de la propiedad.—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente) (Rubricado por el señor Presidente)

Estrada. Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 21 de 1888.

Gua-

Con vista de la información ins-

truida por la Jefatura Política de

Amatitlán, á efecto de indemnizar á

Indalecio Amado Gramajo de una zo

na de terreno de que se le expropió

en el barrio de San Antonio de Palín,

para la apertura de la carretera que
de esta población conduce á la Anti-

gua; apareciendo que la faja de te-

rreno de que se ha hecho mérito fue

valorada por los peritos en treinta

pesos, como arreglo definitivo por

las compensaciones que se hicieron

entre éste y otros propietarios con la

parte abandonada del camino viejo;

considerando:

Que no puede aducirse que la pro-

piedad de Gramajo haya reportado

ventajas directas, que puedan apre-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 23 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que de los veintiséis pesos que seña-

la la sección segunda del presupues-

to general de gastos, para el pago

de sirviente y portero de la Escuela

de Medicina y Farmacia, se haga la

división siguiente: el portero conti-

nuará disfrutando del sueldo de

quince pesos mensuales, como ha es-

tado hasta boy; y los once restantes

se destinarán para pagar un emplea-

do que cuide del jardín exterior de

dicha escuela.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 24 de julio de 1888.

Él General Presidente acuerda:

que el Tesoro Público pague á don

Tadeo Sosa la cantidad de mil ciento

3etenta pesos, por valor de 19500

cuadernos de escritura, que suminis-

tró en los meses de marzo á mayo del

corriente año, para las escuelas na-

cionales, á razón de seis centavos ca-

da cuaderno.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 24 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Erario se cubran las

cantidades siguientes: cuarenta y o-

cho pesos cincuenta centavos á don

Venancio M. Villalobos; y ochenta y
ocho pesos setenta y cinco centavos

á doña Gertrudis Cayais, que se les

quedó adeudando en la Escuela de

Artes y Olicios cuando estuvo ese

establecimiento á cargo de don Al-

fredo Airarado.—Comunique

(Rubrioado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 24 de 1888.

^ CONSIDERANDO:

Que el presbítero don José Anto-

nio Díaz cede al Gobierno el uso del

terreno necesario para que en 61 se

construyan los edificios destinados á

la centralización de fábricas de aguar-

diente de la Costa Cuca, en el depar-

tamento de Quezal tenango;

Que el terreno que se mención:

i

tá situado en un punto que reúne las

condiciones necesarias para el e

t°; y
Que el señor Díaz, conservando la

propiedad, x^rnñte el uso del terreno

y no pone más condición que, si el

Gobierno dispusiere que no conti-

núen centralizadas las fábricas

aguardiente en aquel lugar, se le

vendan los edificios que se constru

yan por Ja cantidad que cuesten al

Erario; el Presidente de la Repúl

acuerda:

r: Que en el terreno cuy*» uso per-

mite el presbítero don José Antonio

Díaz, se construyan los edificio*

donde deberán centralizarse las

brioaa do aguardiente de la Costa Cu

en, en el departamento do Quexalte

nango.
2° Se aprueba el presupw

mudo ;il efecto, del costo que •

edificios tendrán, y que asciend

novecientos noventa y i

tenta y dos centai

El Director General de I. i-

v Ramos Ea lictara* la

denea oorreapondientea para que ae

proceda, deade luego, a* la construí

,1,. loa edificioa destin
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tralización de las fábricas de aguar-

diente de la Costa Cuca.—Conmní-
quese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez

.

ca en dónde debe ingresar aquel pro-

ducto, y que no es necesario ni con-

veniente reformar una ley de obser-

vancia general en toda la República,

el General Presidente

ACUERDA

:

Denegar la solicitud de que se lia

hecho mérito.—Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
1 (Rnbricado por el señor Presidente)

témala, julio 24 de 1888.

Debiendo repararse el edificio del

cuartel de Escuintla, el Presidente

Anguiano.

acuerda:

Erogar con tal objeto, por la Ad-
ministración de Rentas de dicho de-

partamento, doscientos un pesos, que
se tomarán de la sección 6? de la par-

tida número 56 del presupuesto ge-

neral de gastos; debiendo en su opor-

tunidad rendirse cuenta documenta-
da ante la Secretaría de la Guerra,

de dicha suma.—Co-

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, julio 25 de 1888.

Gua-

No figurando en el presupuesto
i general de gastos de la administra-

|

ción pública el empleo de Juez de*

|

Paz de Champerico; y siendo éste

I necesario para la buena marcha de
¡los asuntos judiciales, el General

;

Presidente

acuerda:
de la inversión

muníquese.

._> . . , ,

.

T^ Restablecer el empleo de Juez de
(Rubricado por el señor Presidente)

¡ Pazde Champerico, y asignarle elsuel-

do mensual de ochenta pesos, que
Mendizahal, empezará á devengar desde el 1? del

corriente.—Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 25 de 1888.

Traida á la vista la solicitud de la

Municipalidad del Chol, departa-

mento de la Baja Verapaz, relativa á

que se le conceda el producto de re-

dención de censos de su jurisdicción,

para mejarar sus fondos; y conside-

rando que el decreto respeetivo indi-

(Rubricado por el señor Presidente)

' Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 25 de 1888.

El General Presidente acuerda:

ratificar en todas sus partes el acuer-
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de la misma escuela devengará
veinticinco pesos mensuales con que

Comnniqi

do de 5 de marzo del presente año,

en que se manda pagar $ 200 mensua-

les á la Escuela de Artes y Oficios de
¡

fue nombrada.

Quezaltenango.—Comuniqúese.
[Rubricado por el señor 1'

(Rubricado por el señor Presidente)
¡

Estr

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 26 de 1888.

En virtud de lo expuesto por la

directora de la escuela elemental de

niñas número 5 de esta ciudad, el

Presidente de la República

acuerda;

Restablecer la plaza de profesora

auxiliar, en atención al considerable

número de alumnas que concurren

á dicho plantel, con la dotación que
antes tenía.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: (Jua

témala, julio 26 de 1888.

El General Presidente acuerda:

modificar la partida número 50, sec

ción 22 del presupuesto general. Pela

tiva á la escuela de Chiantla, depar-

tamento dn llih'liii.'i.nango, en 1:

guíente forma: la directora de la es-

cuela <lc niñas continuará disfrutan-

do el sueldo d*> cincuenta p<

ha tenido asignados hasta el 30de

Junio próximo pasado, y la profesora

Palacio del Poder Ejecutivo: I

témala, julio 26 de 1888.

El General Presidente, atendí*

á las razones expuestas por la J

tura Política de San Marcos,
;

que las dotaciones de los esta'

mientos de enseñanza continúen co-

mo habían estado^hasta el 30 de ju-

nio último,

AOUEBD \:

Modificar la sección -Jl. partí la

número 50 del presupo neral

de gastos, de la manera siguiente:

San Moa

Escuela complementa-

ria de niños, con sección

elemental:

1 Director

:< Profesores de grado, á
::<» c/u

Escuela complementa-
ria de niñas, ron sección

elemental:

I I>itv. tora

:; IV ifesoras i|.

con |80 c/u. .

Pasan *
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:¡^n -

Serchtl.

1 Preceptor.

.

15

1 Preceptora 25

Sebastiá

1 Preceptor 15

1 Preceptora

La Conquista.

1 Preceptor 15

1 Preceptora

Las Lagunas.

1 Preceptor • 16

1 Preceptora

El Hincón.

\ Preceptor. 15

1 Preceptora 25

San Pe<¡

1 Preceptor, escuela nú-

mero] 1 30

1 Preceptor, escuela nú-

mero 25

P<

1 Preceptor

san

RECOPILA

300 Vienen $

San Antonio.

1 Preceptor

40

1 Preceptor

.

1 Preceptora

40

San Jone Ojeten á

1 Preceptor 15

1 Preceptora 15

40

San Rafael.

1 Preceptor

1 Preceptora

15

15

San

1 Preceptor

1 Preceptora

15

15

San Pablo.

;
1 Preceptor 20

4"

Malacatán.

1 Preceptor 20

Preceptora Ifi

La Lima.

1 Preceptor 15

16 1 Preceptora L£

36

30

90

30

30

90

:>:< i I

30

800
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Vienen $

Palo Gordo.

1 Preceptor 16

Rio Blanco.

1 Preceptor 16

'receptora 15

Tejutla.

Preceptor (escuela nú-

mero 1) 90

Preceptor (escuela nú-

mero 2) 15

1 Preceptora 15

Tacana.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

Tiduapa.

1 Preceptor (escuela nú-

mero 1) 90

1 Preceptor (escuela nú-

mero 2) 16

1 Preceptora 15

15

30

60

60

Chichina

[
Aldea de la cabecera

|

1 Preceptor 16

l Preceptora

Suma .s 1.086

Comuniqúese.

fabricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Bjecuti

témala, julio 96 de I

El Presidente acuerda: que por

las Administraciones deparl

les respectivas se eroguen las canti-

dades siguientes:

Noventa pesos por joi i

gados por los mozos que condujeron

las piezas y materiales del puente

Salamá.

Treinta y seis
]

- por

la conducción de la herrami

ra los caminos, que se remil

Maro
Cinco pesos, treinta y och<

vos, por hechura de 18 barre:

te de la herramienta remitida á Ama
titlán.

(Miu-o
|

• transpo] l<

rola £ Escuintla, de tn

madera jocote deetinadae ti la

posición.

Cuarenta y cinco

cinco centavos, por una cuadrilll

trabajadores que en la primera si

na del corriente mes » so la

carretera que de Escuintla ¡

¡í la Antigua.

hoce pesos, por una cuadrilla

peones camineros que ti

ion 'I»* la can

una semana '

\.. pn sapu

lenta \ i

peones camineros que

ijaron en la

del departanient<

sos, por la ]•'

aes que
«jue de la Antigui

pita! Comni
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 26 de 1888.

Eu el deseo de favorecer á los depar-

tamentos orientales en todo lo que
pueda contribuir á su desarrollo eco-

nómico y moral, y reconociendo la ne-

cesidad de sostener "La Estrella de
Oriente,'' periódico que se edita en

Chiquimula, como órgano de los in-

tereses de esa importante sección de

la República, el Presidente

acuerda:

Conceder á la publicación menciona-

da una subvención de cuarenta pesos

mensuales, que se comprenderá en la

partida correspondiente del presu-

puesto del ramo,—Comuniqúese.

¡Rubricado por el señor Presidente]

Barrildo.

ría de la Guerra, y adicionada la sec-

ción 2*, partida número 54 del presu-

puesto general.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 27 de 1888.

El General Presidente acuerda: ra-

tificar en todas sus partes el acuerdo

emitido por esta Secretaría el 17 de ma-
yo anterior, estableciendo una escue-

la en la cárcel de Solóla, con la dota-

ción de quince pesos mensuales.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 26 de 1888.

Considerando conveniente para la

uniformidad de la instrucción mili-

tar que haya una persona que se de-

dique exclusivamente á inspeccionar-

la en los cuerpos de esta capital, y
atendiendo á Tas aptitudes del te-

niente coronel don Manuel M. Agui-

lar, el General Presidente

acuerda:

Que desde esta fecha se haga car-

go de dicho empleo, con el sueldo de

su grado y forraje para un caballo,

quedando dependiente de la Secreta-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, julio 27 de 1888.

Habiendo informado el director

general de Correos que está para

concluirse la existencia de sellos pos-

tales de precios inferiores, el Pre-

sidente

acuerda:

Autorizar á la Dirección respecti-

va para que haga un pedido de seis

millones de sellos, de los cuales las

dos terceras partes serán del valor de

cinco centavos y una de un centavo,

cuyo coste de dos mil cuatrocientos



DE r.\s LES

pesos en oro americano se pagará de

los fondos del ramo.—Comuniqúese.

(Rubricado por [el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

témala, julio 28 de 1888.

El General Presidente acuerda: mo-
¡

dificar la partida número 50, sección

2? del presupuesto general de gastos,

en las escuelas de este departamen-

to que á continuación se expresan:

la profesora auxiliar de la escuela

mixta de Las Tapias continuará dis-

frutando el sueldo de veinte pesos

que ha devengado hasta el 30 de ju-

nio próximo pasado; y los precepto-

res de Las Lomas, Carrizal y el sub-

director de la de Mixco, $20, $25 y

$10, respectivamente.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Pijecutivo:

témala, julio 28 de 1888.

Gua-

Paíacio del Poder Ejecutivo: Gua-
t< mala, julio 2á do I

Habiendo aumentado considera-

blemente el movimiento de la corres-

pondencia que se recibe y despa-

cha por la vía de Lívingston

va ürleans: y apareciendo, según el

informe de la Dirección General (Je

Correos, que el contratista enea:

do de su transporte, don Manuel
Francisco Palacios, cumple satisfac

toriamente sus compromisos, el Pre-

sidente, en el deseo de que se ati»

como es debido un ramo tan impor-

tante del servicio administrar

acuerda:

Aumentar á cuatrocientos pesos

mensuales la subvención concedida

al empresario señor Palacios, en el

concepto de que le será aboi

de el 1? del corriente mes. y que

cho gasto se comprenderá en la

ción2*dela partida número 17

presupuesto de la Nación. Comu
níqaese.

(Rubricado por el señor Pr

El General Presidente acuerda:

que la directora de la escuela de Re
lalhuléu contiúe disfrutando del

sueldo de setenta pesos, que ha teni-

do hasta el :'»() de junio anterior, en

ve/ del que se le asigna en el prestí

puesto.—Coniuníqn

'Rubricado por el señor Presid<

Bétrada

Palacio del Poder Ejecuti

témala, julio 98 de I

Subsistiendo las coi

que motivaron el

uia\ 1

1

i qae m •

ul periódico titulad

Musical"
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tes, el Presidente, con vista de lo ¡ja, en el departamento de Quezalte

dispuesto por la Secretaría de Hacien- nango, el General Presidente

da con fecha 21 de junio último.
acuerda:

acuerda:
Establecer una escuela de niño-

Ratificar la concesión indicada,
\
cada una de dichas poblaciones, do-

comprendiéndose dicho gasto en faltándolas con $15 mensuales, desde

partida número 25 del presupuesto el primero de marzo próximo pasado
generaL —Comuniqúese. en que están funcionando.—Comu-

niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Bamdia.
j

(Rubricado por el señor Presidente

)

Entrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 30 de 1888.

Vista la solicitud presentada por
don Vicente Rivas, para que se le

conceda la propiedad literaria de
una obra que publicó en el año de
86, titulada "Elementos de Cosmo-
grafía y Geografía Física,** el Gene-
ral Presidente

acuerda:

Be conformidad.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 30 de 1888.

El General Presidente de la Re-

|
pública

acuerda:

Ratificar en todas sus partes el

acuerdo emitido con fecha 17 de ma-
yo próximo^pasado, en el que se eroga

la cantidad de $3.305, que importan
las reparaciones que se están hacien-

do en el Instituto Nacional y Escue-
la Normal Central de señoritas.—Co-

• mnníquese.

Estrada.
\ (Rubricado por el señor Presidente)

Estrada,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gna-

'

témala, julio 30 de 1888.

Guatemala, julio 30 de 1888.

Por haber un considerable núme-
j

ro de alumnos en las poblaciones de
j

Señor Jefe Político del departa-
"El Rodeo," 'Pachnte, * «-Las Cru-ímento de

jchumbal,** "San Francis-j

Chumatuj," "San José Xical-\
>

En la capital de la República y
quij,** jurisdicción de SanCarlos Si- I en algunas de las cabeceras de de-
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partamento, debido á iniciativa de

las autoridades y contando con el

apoyo de los particulares, se ha lo-

grado establecer salones de lectura

y bibliotecas públicas, donde los ha-

bitantes de la localidad, después de

concluidos sus quehaceres cuotidia-

nos, encuentran el medio de distraer-

se con una ocupación útil al mismo
tiempo que agradable.

Superfiuo me parece encarecer la

importancia de dicha institución, sien-

do evidentes los beneficios que repor-

ta: ella proporciona centros de reu-

Ínión donde los concurrentes descan-

san de sus tralca jos, y evita el que
busquen otros medios de distracción

reprobados por la higiene y la mo-
ral: hace cundir el gusto por la lec-

tura, cooperando al conocimiento de
os mejores literatos y corrigiendo

muchos de los vicios en que se incu-

rre al hablar la lengua castellana:

en iin, contribuye por medio de los

periódicos á interesar á los lectores

en los negocios públicos, destruyen-

do la apatía que es carácter dominan-

de nuestro pueblo.

Creo, pues, de mucha utilidad la

reación de salones de lectura en la

cabecera y pueblos Importan!

e departamento, y no dudo poder

alizar esta Idea, si rd. poneen lle-

garla á la práctica todo el empeño
que merece una medida tan progre*

Ista y civilizadora,

Al efecto me parece oportuno indi

carie los medios que s,. pueden era

l>lcar para la ejecución de tal pro] ec

ro. y que son: excitar él patriotismo

de las Municipalidades, con el fin da
que proporcionen una pieza adecúa

da, tiin- sirva de sala de leclura \ l-i

pHoteca; interesar .-i las persofl

modadas de la población, para «pie

¡contribuyan á fundar el estableci-

miento, ya con di < on obras

científicas ó literarias: comprometer
á los vecinos para que se subscriban

con una pequeña cuota mensual,

se destinará á remunerar los sen•'.

del que cuide del salón de lectura, y
sufragar los gastos de alumbrado y
subscripción á periódicos: y en fin,

dictar las medidas que (J. juzgue

oportunas para la j>ronta realización

de tal idea.

El Gobierno se propone cooperar

por cuantos medios estén á *m alean

ce, para llevar á término este pn
to, y ofrece suministrar las obras de
que puede disponer y el periódico

oficial, lo mismo que los subvencio-

nados por el Erario. Además, tenien-

do en cuenta la utilid; I ins-

titución, y no obstante la exhau
del Tesoro, contribuirá á los g
de instalación, con la

cuenta pesos.

Ksperando que 1

I me cuenta oportunamente del n

tado de loe esfuerzos que haga para

conseguir el fin propui

cribo de id., atento •

.

v B

lo del Poder Bjeontii

témala, julio 80 de ¡

minando

má (pie ]><•)

bir el Comité
ni el honorario que debe saiga

Banco

fondos sai

do de lai
'

'
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y no siendo jasto que estos trabajos

dejen de ser remunerados como co-

rresponde, el Presidente de la Repú-

blica

ACUERDA:

Que, desde la fundación del Comi-

té, el uno por ciento de la cantidad

total que se recaude para el servicio

de ambas Deudas se divida por igua-

les partes entre el Comité de la Deu-

da Pública y el Banco Internacional

de Guatemala: i p.§ como remune-

ración á las personas que forman el

mencionado Comité, y 4 p. 5 por ho-

norarios que se asignan al Banco en- '.

ido de la recaudación de los in-

dicados fondos.—Comuníqu

(Rubricado por el señor Presidente)

Roe

Guatemala, 30 de julio de 1

Señor Administrador 1

1

> del

departamento de . .

.

Lo dispuesto por el Ministerio de
Hacienda en circular de 1? de marzo
de 1884 dice:

"Habiendo informado á esta Secre-

taría el Director General de Licores

y Ramos Estancados que no¡ se ha
dado cumplimiento á las prescripcio-

nes contenidas en la circular que, con
fecha 10 de octubre último, dirigí á

los Administradores de Rentas de los

puntos fronterizos; reitero á UcL di-

chas prescripciones, para que, bajo

su más estrecha responsabilidad, las

cumpla ó haga cumplir por sus su-

balternos. Son las siguientes:

1*—Todo individuo que conduzca

aguardiente procedente de las Repú-
blicas vecinas, deberá presentarse an-

te el Receptor más inmediato á la

línea fronteriza, cuyo empleado, ade-

más de la constancia del pago de los

derechos, expedirá por separado una

guía especificando: el nombre del in-

teresado, el depósito á donde quiera

conducirse el licor, el número de bo-

tellas y de envases y la riqueza alco-

hólica por el alcohómetro de Gay
Lussac, dando aviso por telégrafo al

guarda-almacén del depósito de la

población á donde se dirige:

•2}—Los guarda-almacenes deberán

hacer figurar en sus libros y estados

el aguardiente que. importado de las

vecinas Repúblicas, ingrese á los de-

pósitos de su cargo, practicando las

demás operaciones consiguientes:

3?—Las guías que se soliciten para

conducir este licor á otro depósito, se

expedirán en la forma ya establecida,

dando igualmente aviso por telégrafo

al guarda-almacén del punto á donde

se dirige.—L. y R. hez.*'

Lo cual transcribo á Ud.. una vez

más. porque he observado que no se

da el debido cumplimiento á las pres-

cripciones contenidas en aquella dis-

posición, y que. en consecuencia, el

contrabando del aguardiente comite-

co va aumentando considerablemente.

Confío en que Ud. hará lo posible

por evitarlo, empleando el mayor ce-

lo y actividad en su persecución, y
poniendo en todo vigor lo dispuesto

en la circular referida. Conforme á

ella, el aguardiente procedente de

Repúblicas vecinas no puede ven-

derse sino en dos puntos: en los de-
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pósitos fiscales y en los estancos pa-

tentados. En los depósitos sólo deben
verificarse ventas al POB MAYOR, á

personas autorizadas para venderlo

al por menor, y en los estancos sólo

puede venderse al por menor; ad-

virtiendo que la infracción de estas

pi «venciones constituye delito de con-

ndo, una vez que se contraviene

á lo dispuesto en el artículo 273 del

Código Fiscal.

Sírvase Ud. acusarme recibo.

del sitio de que se ha hecho referen-

cia y según el arreglo que celebró,

debiendo previamente otorgar anl

Escribanía de Cámara la escritura

acredite el traspaso de la propie-

(artículo 28 de la Constitución .— Co-
muniqúese.

(Rubricado por el señor Pi

L. yR.

El Director General.

F. Qardi

Palacio del Poder K l rua-

temala, julio 31 de i

Habiéndose disminuido en el
|

snpneeto fiscal al sueldo de la pre-

ceptora de la escuela de niñas

••101 Tablón/ 1 departan» una-

titlán, á quince pesos mení

consideraado el crecido n

alumnas <pi«- asisten á ese planta

Qeneral Presidente

\» ubbda:

Que la mencionada pn

tinúe con la dotación d< esos

mensuales, que anteriormente tenia.

Comuniqn

(Rubricado por al

témala, Juli

por la administración de Ren-

de Retaluulec se pague á Qn i Oon

lalape Portillo la .suma de poi la Di

ndemnisación oueln Normal

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, julio 30 de 188

Traído á I expediente ins-

truido á solicitud de Guadalupe Por-

tillo, con el objeto de que se le in-

ri nice del val<»r de un lote de te-

rreno de que fue expropiado en la

villa (!•• Retalnuleo por la empresa

del Ferrocarril de Champerico;

Apareciendo que los expertos que
iiai'ou valoraron el terreno

equitativamente, y el interesado «'(.a

vino con el agente fiscal en aceptar

una rebaja, el Presidente, con
¡

cía de la consulta del tfinistei

de conformidad con el decre

aúmero
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te, para el año económico de 1888 á

1889. el Presidente de la República

acuerda:

Darle sn aprobación en la forma
siguiente:

Mensuales.

Elena Monterroso, direc-

tora y profesora de labores

de mano y Calistenia £ 80

Dolores Monterroso, snb-

directora y profesora de nn
grado elemental

Señorita Carmen Díaz, ins-

pectora 20

Un Secretario 15

Señorita Carmen Portillo,

profesora de nn grado ele-

mental y de Aritmética en

la sección complementaria.. .. 301

Don Carlos Arellano. pro-

fesor de un grado elemental

y de dibujo y caligrafía

Profesor de Lectura pro-

gresiva en la sección comple-

mentaria y declamación .

.

10

Don Carlos J. Martínez,

profesor de Gramática Cas-

tellana en la sección comple-

mentaria y de Aritmética en
la secundaria

Don Carmen B. Cruz, pro-

fesor de Zoología y Geogra-

fía Universal en la sección

complementaria, y de Peda-
gogía teórico-práctiea y Geo-

grafía é Historia de Centro-

América en la secundaria

Don Guillermo A. Pe
profesor de Inglés y Francés.

3 clases

Pasan..r $ 3*2»»

ion £ 320

Don Alberto Mejía, profe-

sor de Botánica y Mineralo-

gía

Don Mariano Morales, pro-

fesor de Piano y Canto

4 sirvientes á $ 5 c/u

12 becas, á 25 centavos dia-

rios c/u 90

Gastos Genérale-

* 490

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente
)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala. 31 de julio de 1888.

COK8LDEBANDO:

Que es indispensable dictar algu-

nas providencias que conduzcan á me-
jorar en lo posible la situación eco-

nómica de los Telégrafos Nacionales.

para io cual debe procurarse el au-

mento de sus productos y evitarse

que las autoridades y empleado
orden administrativo usen las líneas

de una manera innecesaria, en per-

juicio de los particulares que las ocu-

pan:

Que aparece, por otra parte, que el

ramo cuesta sumas dispendiosas al

Erario, cuando en realidad sufragaría

sus gastos, si el servicio oficial se co-

brara según la tarifa establecida

;

Que interesa por lo menos qu
lleve una cuenta exacta que facilite
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el manejo de la contabilidad y dé á

conocer en la estadística respectiva

los valores que correspondan á ca-

da oficina, determinándose al propio

tiempo lo que más conviene acerca

de los pagos y demás atenciones del

Servicio telegráfico;

Por tanto, y con vista de la consul-

ta que la propia Superintendencia ha
dirigido, el Presidente

acuerda:

1'?—Todas las oficinas públicas que

en razón de asuntos oficiales hagan

so del telégrafo, llevarán una cnen-

del valor de los telegramas que di-

jan de oficio, para confrontarla ca-

fin de mes con la que el telegrafis-

les presente.

29—Las cuentas que presenten los

telegrafistas serán debidamente visa-

da- por los jefe> de las oficinas de

ue procedan los partes, y servirán

comprobante á los mismos telegra-

tas en la cuenta que por telegra-

as oficiales rindan á la Contaduría

1 Telégrafo.

3?—Los mensajes que dirijan las

ciuas públicas, en los que haya per-

tona interesada «le una manera direc-

ta, i,<> se reputarán como oficíale

circunstancia Be Indicará al tele-

grafista paro que los cobre al hítete

sad<>.

i Aprobada que sea la cuenta

mensual del Telégrafo y expedida

por el Ministerio de Hacienda la or-

den respeotiva contra la Tesorería

Nacional para <-i pago del déficit 'pie

en ella resulte, <-l I
nal.

acuerdo con el Superintendente del

légralo y SU el monto ( |i,

orden, cubrirá la parte que o
mía :i emplead* e fuera de la oapi<

tal con giros á su favor y á cargo de
la- Administraciones de Rentas res-

pectivas: y en moneda efectiva la que
corresponda á los empleados residen-

tes en la capital.

5?—Con excepción de la Compañía
del Ferrocarril del Sur y los funcio-

narios que expresa la convención

telegráfica con la República mexica-

na y contrato con las Repúblicas del

Salvador. Honduras y Costa Rica.

las personas particulares ó cualquie-

ra sociedad ó empresa que no forme

parte de la administración pública,

que tenga concesión para trasmitir

libremente sus telegramas, deberá

pagar el precio de éstos al contado

y presentar á tin de mes su cuenta vi-

sada por el telegrafir-ta. á la Secreta-

ría de Fomento, á tin de que con la

autorización ti-

la Tesorería Nacional.

6?—Se reitera la pretenden <:

de marzo' de 1878, referente á qu<

Jefes Políticos, Jueces de 1* In-

cia y de Paa, Alcaldes. Comandaí
de Armas. Administradores de Ren-

tas y demás empleados departamen
tales limiten el uso del alambre te-

legráfico exclusivamente á toa

oomunicaoionee y consultas de

perentoria y calificada . su-

primiendo las fórmulas ajenas á este

género de sen en el cono

de quedar al anidado de la

tendencia el complemento d<

crito. Comuniqúese.

(Rubricado por el aeftoi V-
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AGOSTO
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 1? de 1888.

El General Presidente de la Repú-

blica, en atención al considerable nú-

mero de alnmnas qne concurren á la

escuela de niñas de Villa Nueva, en

el departamento de Amatitlán.

acuerda:

Que tanto la directora como la sub

directora y profesora auxiliar de ese

plantel, continúen disfrutando las

dotaciones de $ 45, 25 y 15 pesos

mensuales, que respectivamente tení-

an hasta el 30 de junio próximo pasa-

do.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

ada.

aquéllas la vigilancia indispensable

para el desarrollo de la enseñanza: el

Presidente de la República, con el

propósito de subsanar ese mal. y
mientras las circunstancias del T

ro permiten la creación de inspeccio-

nes para cada departamento, acuer-

da: restablecer las juntas der

mentales de instrucción pública, cu-

ya organización y atribuciones serán

las que señala el párrafo 2?, capítulo

36, título 3? de la ley de la materia.—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente

Al transcirbirá Ud. dicho acuerdo,

para su inteligencia y efectos del ca-

so, me suscribo de Ud. atento S. S.

A. Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 1? de 1888.

Gua-

Guatemala, 1? de agosto de 1888.

Señor Jefe Político del departa-

mento de

El 30 de julio último ha emitido

el señor Presidente el acuerdo que

dice como sigue:

¿íConsiderando: que los tres ins-

pectores de instrucción pública, nom-

brados para las secciones del Centro.

de Oriente y de Occidente, por lo ex-

tenso de la jurisdicción que les está

-encomendada, no pueden ejercer so-

bre las escuelas comprendidas en

En atención al trabajo continuo y
laborioso del primer Vista de la

aduana de Retalhuleu. don Guiller-

mo García Salas, el Presidente de la

República

lerda:

Asignarle el sobresueldo de treinta

y cinco pesos mensuales.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Guá-
rnala, agosto 2 de 1888.

El General Presidente acuerda:

lunientar quince pesos al presupues-

to del Conservatorio Nacional de Mú-
sica, para sueldo del profesor de Gra-

mática musical, por ser indispensa-

ble que esta enseñanza sea individual

y contar con un número de alumnos
considerable que le hará emplear tres

horas diarias de trabajo.—Comuní
quese.

ubricado por el señor Presidente]

ce pesos cincuenta centavos á la tipo-

grafía de "El Diario de Centro Amé-
rica * é ÍLrual cantidad á la de ''La

Estrella de Guatemala,'' por valor de
la subscripción de dichos periódi

que ha tomado la Bibioteca Nacional

durante los primeros quince días del

mes de julio próximo pasado.—Co-
muniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Guá-

rnala, agosto 2 de 1888.

Habiéndose dispuesto con fecha 12

de mayo anterior que se erogue la

suma de cincuenta pesos mensuales
para el alumbrado público de Guar-

da Viejo, mientras puede extenderse

esa localidad el servicio de la em-
resa que tiene á su cargo el de la

pital, el Presidente, con presencia

e lo dispuesto por la Secretaria de
acienda en 21 de junio último, tie-

e á bien ratificar la disposición emiti-

da.—Comuniqúese.

lubricado por el Beño* Presidente)

BarruUa

Palacio del Poder Ejecutivo: Groa

mala, agosto 3 de 1888.

Bl General Presidente acuerda: que
>r .'1 Tesoro Público se cubran do

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 3 de agosto de 1

Vista la exposición que ha dirigi-

do la Municipalidad de Qnezaltenan-

go solicitando se conceda una suma
de mil pesos, como se hizo en los

años anteriores, para el fomento de
la feria que en dicha ciudad se i

bra anualmente el 15 de septiembre;

considerando:

Que es conveniente favorecer una
festividad que contribuye al movi-

miento comercial \

Iones occidentales, el Presidente

¿cusan \:

Conceder i la láunioipalida i

Quesaltenango la suma de mil pesos,

que ha solicitado; debiéndose

<lir cuenta de BU Inversión,

epto de que se comprenderá en
la partida número 81 de gastos ex-

traordinarioa del ramo. Comuní

( Rubricado por >

Ql les.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 3 de 1888.

ndo indispensable dictar todas

las medidas que tienden á dar impul-

so á la agricultura, como fuente

principal de la riqueza pública y ra-

mo al cual están dedicados los recur-

sos y actividades del país en su ma-

yor parte:

CONSIDERANDO:

Que para obtener el mejor éxito

conviene animar la iniciativa de los

particulares, por ser los directamen-

te interesados en el desarrollo de tan

importante industria; que las juntas

de Fomento organizadas con ante-

rioridad no llegaron á reglamentar-

se y constituirse, y que á efecto de

que sus resultados sean más prácti-

efectivos, es oportuno concre-

tar sus fines al ramo más valioso de

nuestras producciones, el Presiden-

te de la República tiene á bien apro-

bar el reglamento que para la orga-

nización de juntas de agricultura, ha

formado la Secretaría de Fomento,

oyendo el dictamen de la Comisión

respectiva.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Por impedimento del Secretario

del ramo, el de Gobernación.

Anguiano.

la cantidad de doscientos setenta y
siete pesos, que importa el presu-

puesto que ha presentado don J. Ga-

briel Valenzuela. por la compostura

de cuatro pianos nacionales, qu-

destinarán á las escuelas que más los

necesiten, cuya cantidad le será en-

tregada al recibirse los pianos en es-

fado de servicio.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Preside!

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala. 4 de agosto de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se erogue

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 4 de 1888.

El General Presidente déla Repú-

blica

acuerda;

Que desde el 1? de julio próximo

pasado se rija el director del Instituto

Nacional de Oriente por el presupues

to que sigue:

malea

Don Francisco Méndez, di-

rector I 150

Don Macario Rivas S., se-

cretario y contador, profesor

de Mecánica y Física, Quí-

mica y Meteorología , 100

Don Alberto Mejía. profe-

sor de Psicología y Lógica,

Etica é Historia de la Filosofía.

Gramática Castellana, Botá-

nica y Mineralogía

Don Guillermo A. Doyle.

profesor de Inglés y Francés., 80

Pasan $ 41o
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Vienen $ 410

Don Ángel J. Jordán, pro-

fesor de Aritmética, Álgebra,

reometría y Trigonometría y
Dibujo natural

Don Carlos J. Martínez,

profesor de Historia Antigua,

Media y Moderna, y Tenedu-
ría de Libros

Don Carmen B. Cruz, pro-

fesor de Geografía descriptiva

Don Mariano Morales, pro-

fesor de música vocal é ins-

trumental

Don Fernando Castillo, pro-

fesor de Esgrima, Ejercicios

militares y Calistenia

Don Ramón España, Ins-

)ector I
o

Sección Complementaria.

75

60

20

4o

Ifi

40

LO

10

10

Don Ángel J. Jordán, pro-

fesor de Aritmética

Pon Carlos J. Martínez,

profesor de Teneduría de Li-

ros

Don Carmen B. Cruz, pro-

fesor de Lectura é Historia

Natural

Sección Elemental.

Don Martín Cordón, pro-

fesor de clases del primer
grado y encargado de la sec-

ción 4B

Don Manuel Fernández,

profesor de] grado 2V 15

id. id. Ene]

tor27 M

Pasan *

Vienen $ 760

Don Manuel J. Jordán, pro-

fesor del tercer grado
,, 30

Ecónomo y sirvientes
,, Ifi

Alimentación de 24 bequis-

tas, á 25 centavos c/ii
, 180

Gastos de alumbrado y
otros gastos ordinarios

,, 20

Total |

Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Q
témala, agosto 4 de 1

El General Presidente acuerda: que
todos los empleados de la Escuela de
Artes y Oficios de esta capital con-

tinúen disfrutando, d< de
julio anterior, del sueldo que :.

deesa fecha devengaban, sin qi

presupuesto mensual de
£ 1800.—Comuníqu

[Rubricado por el señor IV

Paítelo del Pod< <íaa-

temala, agosto t

El General Presidente acu

que por el Tesoro Públ

veinticinco peso» á d

Aria-, por la l má-
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quina de escribir, del uso de la Secre-

taría de Instrucción Pública.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 4 de 1888.

Gua-

Vista la exposición presentada por

el Superintendente del Ferrocarril

Central, en la que manifiesta que, ha-

biéndose previsto por el decreto nú-

mero 4 de la Asamblea Legislativa el

cambio eventual de la línea férrea en-

tre Escuintla y Palín, la Empresa,

con el objeto de reducir las gradien-

tes y sustituir los puentes actuales, se

ha decidido á adoptar un nuevo tra-

yecto, y con ese fin está ya preparado

el material y ha adquirido la propie-

dad del terreno en su mayor parte;

aparf:ciendo:

Por el informe del ingeniero ofi-

cial, que la nueva línea reúne las con-

diciones técnicas que deben exigirse;

que los puentes serán de hierro, ace-

ro, ó construcciones sólidas de mani-

postería de arco y relleno; y que el

cambio proyectado es más favorable

para los intereses del público y en to-

do superior al trazo existente;

considerando:

Que aceptadas las proposiciones de

la Empresa, el ferrocarril construido

podrá tenerse, según el mismo infor-

me, en concepto de una obra de pri

mera clase en su género, el Presiden-

te, con presencia del artículo 2? del

decreto citado y de lo pedido por el

Ministerio Público,

acuerda:

Dar su aprobación al cambio pro-

puesto.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 6 de 1888.

El General Presidente acuerda:

adicionar la partida número 50, sec-

ción 8% que no aparece en el presu-

puesto general, correspondiente al

departamento de la Alta Verapaz, de

la manera siguiente:

Subdirector de la escuela
nocturna de la cabecera $ 12

Profesor de solfeo y canto, de

las escuelas de la misma
,
, 20

Directora de la escuela de ni-

ñas de Tactic ,, 25

Subdirectora de la misma. . . ,, 15

Subdirector de la escuela de

niños de Tactic ,, 15

Director de la escuela de ni-

ños de "Piedra de Fuego" ,, 25

Subdirector de la escuela de

niños de San Cristóbal ,, 15

Subdirectora de la escuela de

niñas de San Cristóbal ,, 15

Director de la escuela de ni-

ños de Chamelco ,, 25

Pasan $ 167
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•

Vienen

Directora de la escuela de ní-

as de Senahú
Director de la escuela de ni-

ños de Santa Cruz

Directora de la escuela de ni

ñas de Santa Cruz

Director de la escuela noc-

rna de Panzós

$ 167 3? del decreto número 413 de 6 de ju-

lio der año en curso; debiendo aún
considerarse como zona libre, el terri-

,, 15 !
torio comprendí! ^arstoon y
el pueblo de Sanl

„ 2o fo de su nombre, y la aldea de San
Felipe, sobre el lago «1" Izabal, en la

,, 20 estrechura del golfete; quedando por
siguiente comprendí ddeas

„ 10 y caseríos siguientes: Cocol í, Sars-

- toon, Livingston y Santo Tomás.

—

Suma $ 242 Comuniqúese

Debiendo entenderse estas altera-

r-iones desde el 1? de julio del comen-
i año.— Comuniqúese.

Lubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
;mala, agosto 6 de 1888.

Deseando el Gobierno favorecer á

>s importadores de mercad» rías para

>1 consumo de la zona libre creada

>r decreto número 278 de 14 de ju«

io de 1882 y determinada por el re

glamento de (5 de diciembre del mis

moiiíio; y atendiendo;! las diferentes

solicitudes presentadas por el comer

CÍO de aquellos lugares y á que el Go-

bierno, para dictar la resolución co-

rrespondiente, necesita considerar de

tenidaniente lo (pie aquellos Óomei

Ciantes exponen, el Presidente de la

-pública

\< i i boa:

Que, por ahora, y hasta nue\

sición, cpiede sin efecto el articulo

[Rubricado por el señor Preside:

Palacio del Poder Ejecuti

témala, agosto 7 de 1888.

Estando agregado á esta capital el

cantón "La Pai," (Guarda Vn-jo), y
teniéndose informes de que en el

menterio de dicha localidad se haoes

todavía algunos entérrame

que redunda en perjuicio de las bue-

na^ condiciones higiénicas que i

limar exige por el pie últi-

mamente ha tomado, el Presid(

de la República

Arri an

Prohibir en lo absoluto

mi- 'utos de que se ha hecho mi

hiendo hacerse todas las inhuma-

ciones en el Cementerio Gh i

ludad. Comuniques*,

Rubricado
i
or el sen< i
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, agosto 7 de 1888.

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se pague la

cantidad de $40, que importa el pre-

supuesto que ha remitido el Jefe Po-

lítico de la Baja Yerapaz, por valor

del mobiliario indispensable para la

escuela de niños de Llano Grande.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

oda.

que, desde el 1? de julio anterior, de la

manera siguiente: el director de la

escuela de Villa Nueva continuará

desde esa fecha disfrutando de $46
de sueldo, que antes tenía asignados;

y el profesor de grado. &2o, designán-

dose á don Máximo Rendón h., para

el desempeño de ese empleo.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Est ,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 7 de 1888.

Habiéndose reducido en el presu-

puesto fiscal á cincuenta pesos el suel-

do de la directora de la escuela ele

mental de niñas número 9 de esta ciu-

dad, el General Presidente

acuerda:

Que desde el lc. de julio próximo

pasado, continúe disfrutando la ex-

presada directora del sueldo de seten-

ta pesos mensuales, que antes tenía.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 7 de 1888.

Gua-

El General Presidente acuerda: que

se establezca en el Instituto Nacional

de varones y Escuela Normal de Oc-

cidente una clase de declamación, y
nombra, para que la desempeñe, á don

Joaquín Rigalt, con el sueldo de

treinta pesos mensuales. — Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, agosto 7 de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Que la partida número 50, sección

3? del presupuesto fiscal, se modifi-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 8 de 1888.

El General Presidente acuerda: re-

formar la partida número 50< sección

17 del presupuesto fiscal, que corres-

ponde á las escuelas nacionales del

departamento de Totonicapam. de la

manera siguiente:
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escuela complementaria de la

cabecera.

1 Director $ 60

1 Profesor „ 15

escuela de niños, número 1.

1 Director.

1 Profesor

escuela de niños, número 2.

1 Director

1 Profesor.

Escuela nocturna.

1 Director ir,

Vienen

Scm Cristóbal. — Escuda dé
hiu08.

1 Director

1 Profesor
90

ñas.

Iscuela elemental de niñas,

número 1.

1 Directora ,, 40

1 Profesora ,, 15

escuela elemental de niñas,

número 2.

1 Directora

1 Profesora

1 Directora

1 Profesora . .. IB

Escuela nocturna.

1 Director . .. 16

Escuela de música.

1 Director . ., IB

San Raiunn.

1 Director ,. IB

Xecanch*

1 Director

7V

i Dirá
/Js-cuela de música.

Director

escuela de Chímente

.

director

\i di la i

Director

Pasan

ir»

San Anék

i Director .

.

i IV

l Di]

I IV •
-

Pa

M
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Vienen $ 560

San Francisco.

Tienen | -

la nocturna.

1 Directora

1 Profesora

Escuela de niños.

... „ 15 1 Director lo

...„ Ifi

Escuela de música.

, 1 Director ,. 15

1 Profesor „ 15

Calel.

1 Director 15

Ckivarreto.

1 Director 15

Rancho de Teja.

1 Director „ 15

San Antonio Sjfa.

1 Director 15

Pacajalbé.

1 Director 15

San Bartolomé.

1 Director ,. 15

Momostenango. — Escuela de
~>os.

1 Director „ 30
¡

1 Profesor 15

1

Escuela ñi

1 Director 18

Tierra Blanca.

1 Director 18

Buenabaj.

1 Director 15

Tunayac.

1 Director Ifi

Pitzal.

1 Director 18

Ch iq u im ula —Escu el

*nHños.

1 Director 86

Escuela de niñas.

1 Directora 15

Santa Lucia.

1 Director 15

Suma $ 945

Debiendo tener efecto estas al

cionés desde el 1. c de julio próximo

pasado.—Comuníqu

1 Directora Rubricado por el señor Presidente!

1 Profesora 16
Estrada.

Pasa s 5 -
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 8 de 1888.

Traída á la vista la solicitud que
ha elevado la dirección del Banco In-

ternacional, en la que manifiesta: que
habiendo expirado en 3 de septiembre

del año anterior el término por el

cual el Gobierno otorgó á ese estable-

cimiento de crédito algunas concesio-

nes, pide que se le prorroguen por

diez años más, aduciendo que en una
de las juntas generales últimamente

celebradas, se acordó suministrar fon-

dos á los agricultores, con garantía

de sus cosechas ó hipoteca de sus fin-

cas, operación que no entraba antes

en el círculo de sus negociaciones;

considerando:

Que otras instituciones del mismo
género gozan en la República de igua-

les prerrogativas y exenciones, con

excepción del derecho de preferencia

para la fundación de otros bancos; y
atendiendo á que la dirección se ha
obligado á entrar en un arreglo por

los meses en que hasta esta fecha ha
hecho uso de los derechos y conce

siones de que ya no debía disfrutar,

el Presidente

aoukbda:

Prorrogar pof dlea años, compota
dos desde la emisión de este acuer-

do, las exenciones que se «•«
m«-.

<

l

i.-

roñal Banco Internacional en él 'ar-

tículo 1? del acuerdo de tf deseptiem

bre <!• IS77, mientras dicho estable-

cimiento se sujete á las dispoaioio

nes gubernativas; y en al oonoepto

de que para el arreglo de rae ge

oes oficiales Intervendrá tínicamente

don Antonio de
quese.

Agoirre.—Comuní-

(Rubricarlo por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: (

I

témala, agosto 9 de 1888.

El General Presidente acuerda: re-

formar la partida número 48, sección

."i.
1 del presupuesto general, que co-

rresponde al Instituto y Escuela ES

mal de señoritas de Occidente, de la

manera que sigue, cuyas alteraciones

deberán tener efecto desde el 1? de
julio próximo pasado:

1 Directora $ 150

1 Subdirectora

1 Secretario

1 profesor, don Pío Méri

da, de Cosmografía, Geogra-

fía Física, Geografía Descrip-

tiva y Teneduría 60

i profesor. T. Javier Valen-

zuela, de Física. M.

Zoología

1 profesor, Juan S. Lara, de

Pedagogía 50

i profesor, Antonio Castro,

Gramática Castellana

y Declamación 60

i profesor, Ricardo ata

de Cali.stenia

i profesor, Miguel híendie-

ta, de Aritnieíi

i proféeoí *án-

. de dibujo lin 90

i profesor, \

Pasan I 600
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Ajenen $ 550

nández, Geografía Descripti-

va, Geografía é Historia de

Centro-América ,, 40

1 profesor, Manuel Morales,

de Inglés (1? y 2? curso) ,, 40

1 profesor, Trinidad Agui-

lar, de dibujo natural ,, 20

1 profesor, Alejandro Espi-

nosa, de canto ,, 20

1 facultativo, Doctor N.

A. Sarda ,, 20

1 profesora, doña Alice Eve-

rall, de Inglés (tercer curso) y
piano ,, 30

1 profesora. Átala Fuentes,

de Botánica y M., Moral y
Urbanidad ,, 35

1 profesora, Alice Everall,

de costura, 1? sección ,, 15

1 profesora, Cayetana Zen-

teno, de costura, 2? sección. . ,, 15

1 profesora, Jesús M. de

Aguilar, de piano ,, 50

1 inspectora, señorita Jesús

González ,, 20

1 profesora del primer gra-

do complementario, señorita

Sofía Gálvez ,, 30

1 profesora del 2? grado,

Reginalda Ramírez ,, 30

1 profesora del tercer id.,

Cupertina Rodríguez

1 profesora del primer id.

elemental, señorita Simona
Morales

1 profesora del 2? grado ele-

mental, señorita Ildefonsa Ve-
la ,.

1 profesora del tercer grado

elemental, señorita Petrona

Vela 30

Vienen $ 103í

Salarios de sirvientes'.

1 Ama de llaves

1 Portera

1 Cocinera . .

3 Ayudantes
1 de adentro

1 Enfermera

Alambrado y lavado de ro-

pa

Alimentación de 53 bequis-

tas, á $8 c/'u

Alimentación de 7 profeso-

ras internas y 8 sirvientes, á

$ 8 c/u

Gastos corrientes

15

10

12

13

4

10

35

424

120

20

Suma $ 1698

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 9 de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

3q| Ratificar en todas sus partes el

acuerdo de 4 de junio último, en el

¡

que se manda erogar por el Erario la

3 ()
cantidad de $500, para invertirse en

I la compra del mobiliario que necesi-

tan las escuelas elementales del de-

30 parlamento de Jalapa. — Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.
Pasan _., $ 1035

I
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 9 de 1888.

Habiéndose esforzado el vecinda-

rio de los distritos de Santa Catarina

y San Antonio Aguas Calientes, en

que se construyesen edificios aparen-

tes para escuelas, á las que, según in-

forma el Jefe Político de Sacatepé-

quez, puede concurrir un número de

cien alumnos de uno y otro sexo, el

Presidente de la República

acuerda:

Establecer en el mencionado dis-

trito de San Antonio Aguas Calien-

tes, una escuela de varones y otra de

niñas, dotándolas con quince pesos

mensuales cada una, que serán paga-

dos por el Tesoro Nacional.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 10 de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se paguen cin-

cuenta pesos á don Manuel Rivera,

por la compostura del piano del Ins-

tituto Nacional y Escuela Normal de

señoritas de Occidente; debiendo cu-

brirse la cantidad al entregar al ser-

vicio el mencionado piano.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente')

Estrada,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 10 de agosto de 1888.

El General Presidente acuerda: que
desde el 1? de julio próximo pasado,

continúe disfrutando el preceptor de

la escuela de varones de "Colmenas,"

en el departamento de Amatitlán, la

pensión de veinte pesos mensuales,

que ha tenido hasta el 30 de junio

del corriente año.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 10 de 1888.

Habiendo sido rebajado á treinta

pesos en el presupuesto fiscal el suel-

do del director de la escuela de varo-

nes de "Don García," en el departa

mentó de Escuintla, el Presidente de

la República

acuerda:

Que desde el primero de julio
|

ximo pasado continúe disfrutando el

expresado director del Bueldo de «ua

renta pesos mensuales, que anh -

nía.—Comuniqúese.

(Rubricado por al señor IV

Palaoio del Po ler Ejecotivi

témala, agosto 10 de I

El Genera] Preside)

difiear ida nú
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mero 50 del presupuesto general, co-

rrespondiente á las escuelas del de-

partamento de Quezal tenango, cuyas
alteraciones deberán efectuarse des-

de el 1. ° de julio próximo pasado,

de la manera siguiente:

19—Ratificar los acuerdos de 13 de

abril último, nacionalizando las es-

cuelas de Nuevo San Carlos, con $25
mensuales.

2?—Restablecer las dotaciones de

las escuelas de párvulos de Quezalte-

nango, con $ 30 mensuales para la

directora, $ 20 para la subdirectora y
$10 para alquiler de la casa.

39—Nacionalizar las escuelas de va-

rones de El Zapote, Coatepeque, Chi-

calquix, Pachimachó y Chintaés, y la

de niñas de Ostuncalco.— Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Vienen.

Escítela de niñas de la

cabecera.

1 Subdirectora

1 Profesora de grado

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 11 de 1888.

El General Presidente acuerda: mo-
dificar la sección 22, partida número
50 del presupuesto fiscal, que corres-

ponde al departamento de Huehuete-
nango, de la manera siguiente, cuyas

alteraciones deberán tener efecto des-

de el 1. ° de julio próximo pasado:

Mensual.

1 Director de la escuela de

niños de la cabecera $ 60

2 Profesores de la escuela de

niños de la cabecera, con $ 30

c/u „ 60

Escuela de varones de Jacal-

tenango.

1 Director

1 Directora de la escuela de

niñas del mismo pueblo

Escuelas de Ixiahuacán,

1 Director

1 Directora

Escuelas de Nenian.

1 Director

1 Directora

Escuelas de San Andrés.

1 Preceptor

1 Preceptora

Escuelas de Malacatán.

1 Preceptora

Escuelas del TYapichiüo.

1 Preceptor

1 Preceptora ...

San Lorenzo.

1 Preceptor

Escuelas de San Sebastián.

Pasan . .-, $ 120

120

30

30

30

20

30

25

20

15

15

15

25

15

15

15

151 Preceptor

Suma $ 435

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 11 de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Ratificar en todas sus partes el

acuerdo de 29 de octubre del año
próximo pasado, en el que se dispone

la creación de una escuela de música

en la ciudad de Quezalteñango, do-

tándola con treinta pesos mensuales.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 11 de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Que desde el 1? de julio próximo
pasado continúe disfrutando el di-

rector de la escuela de varones de

Chimaltenango la suma de cuarenta

pesos mensuales, que antes tenía; cu-

yo sueldo le fue disminuido por el

presupuesto general.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Estrada.

tor de la escuela de la cárcel de Sfl

tepéquez, el Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Restablecerla desde el 1? de julio

próximo pasado, con la dotación de

quince pesos mensuales.— Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presida

Estrada.

*alacio del Poder Ejecutivo: Gua-

rníala, agosto 11 de L888.

Por haberse omitido <mi el pivsu

puesto general el sueldo del precep

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua

témala, agosto 11 de 1888.

observándose:

Que muchas de las mercaderías que

se importan libres de derehos, por

el puerto de Lívington. para el con-

sumo de la zona libre citada por de-

creto número 278 de 14 de junio de

1882 y determinada por redan,.

de 6 de diciembre del mismo año; y
que, aunque abolida por decreto nú

mero 413, de 8 de julio del año en

curso, por acuerdo gubernativo de

6 del presente continuaran lm]

tándose liiuvs de derechos, hasta

nueva disposición, del

territorio señalado como zona libre y
\ penden en lugares á los qu

corresponde en oonoesión:

(¿iie de esta manen» ulan

considerablemente lúa rentas na

cionales, y se perjudica al con

oíante qne ha pagado
<1.' impon r las

Que por las na n lm
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portan por el puerto de Ocós, con fre-

cuencia dejan de pagar los derechos

respectivos;

Que es necesario dictar una medi-

da por la cual se evite, en su mayor
parte, la defraudación que se hace

á las rentas nacionales;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

IV—Por las mercaderías que se im-

porten por el puerto de Lívingston y
sean destinadas al consumo, fuera

de la zona libre, deberá extender la

Aduana de Izabal una guía en que
consten las mercaderías que se con-

ducen y el punto de su destino.

29—Igual documento extenderá el

Administrador de la Aduana de Ocós,

por las mercaderías que se importen

por aquel puerto, con destino á cual-

quier punto de la República.

3?—Caerán en comiso las mercade-

rías que se conduzcan sin la guía co-

rrespondiente, y no podrán ser de-

vueltas sin comprobar que lian sido

pagados los derechos respectivos.

4?—Si resultare que no han sido

cubiertos los derechos de importa-

ción que corresponden: seguidos los

trámites, de ley, se venderánlas mer-

caderías decomisadas al mejor pos-

tor, en pública subasta, previo ava-

lúo de expertos nombrados por la

autoridad que conozca del juicio.

5?—La distribución del producto

de los efectos decomisados, si no fue-

ren de ilícito comercio ó que deban

destruirse, se hará conforme lo dis-

puesto por el artículo 1331 del Códi-

go Fiscal, por el cual se dispone:

ul°—Que se cubran los derechos de

la Hacienda Pública;

29—Se pague el papel sellado y de-

más gastos ocasionados por el delito;

3
1—El ívsto se divirá en dos partes

iguales, una para el Fisco y otra pa-

ra los aprenhesores, si no hubiere de-

! nunciantft: si lo hubiere, se dividirá

|

por iguales - partes entre éste y
aquéllos."

6o—Los Jefes Políticos, Jueces de

Paz, Alcaldes municipales y auxilia-

res de las aldeas ó caseríos, están

obligados, según el artículo 1283 del

Código Fiscal, á perseguir de oficio

y sin necesidad de denuncia el con-

trabando y la defraudación; y debe-

rán dictar todas las disposiciones

convenientes para evitar las pérdidas

que sufre el Tesoro Público.

Así mismo, tienen obligación los

empleados civiles y militares, en su

respectivo territorio, y toda fuerza

pública armada cuando sea requerida

al efecto por las autoridades de ha-

cienda ó se hallare infraganti á los

¡

delincuentes. —Comuniqúese.

\

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 18 de 1888.

Examinada la solicitud de doña

Isabel Molina, viuda del licenciado

don Manuel Ramírez, relativa á que

se le otorgue el montepío que le co-

\ rresponde, por haber servido su es-

jposo varios empleos públicos por

! más de diez años;
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.

considerando:

Que del informe emitido por la Di-

rección General de Cuentas resulta

que el licenciado Ramírez desempe-
ñó puestos en la administración pú
blica durante trece años y siete me-
ses, y que se le hizo el descuento
respectivo;

POR TANTO,

e conformidad con el artículo 9
o

del decreto número 207 y con lo dis-

puesto en los artículos 1186 y 1187 del

Código Fiscal, el Presidente de la

República

acuerda:

Conceder á la señora doña Isabel

M. Ramírez el montepío de cincuenta

Ilesos mensuales, que es la cuarta

parte del último sueldo, que deven-
gaba su esposo como Magistrado de la

Corte de Justicia.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguicmo.

Palacio del Poder Ejecutivo: <iua-

témala, agosto 20 de 1888.

Siendo oportuno arreglar conve-

nientemente el edificio del palacio

nacional, para el próximo anirema
rio de nuestra Independencia, él re-

sidente, con vista del presupuesto
qne se ha formado para la pintan ln

t«i [or y exterior del local, compren
díendo el déla Comandancia de Ai
mas,

acuebda:

Autorizar con ese objeto el gasto
de quinientos setenta pesos, que se
incluirá en la partida número 21 del
presupuesto vigente.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 2() de 1888.

Con vista de la solicitud presenta-

da por los señores Castillo herma i

con el objeto de que se les depositen

las marcas con que han acreditado

su fábrica de cerveza, conocida con el

nombre de "Centroamericana Kn

rial, negra, doble y sencilla
;"

CONMDKKAN'DO:

Que mientras se establece ana

ciña especial para la protección de
las industrias, es justo i i loe

productoras las garantías indispensa-

bles contra las falsifica-

cedimientos fraudulentos, si Prest-

dente,*de.conformidad con la consul-

ta del Ministerio Público,

acuno \:

Reconocer la propiedad de las n

cas Indicadas, y ¡uese regían • n >-n la

Ibania de ('amara sin ganu

del Gobierno. <'<>Miiiní«juese.

I Rubricado por el señor IV
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 21 de 3888.

Gua-

Habiéndose reducido en el presu-

puesto general á quince pesos men-

suales el sueldo de veinticinco, que

antes tenía la directora de la escuela

de niñas de la aldea de Santa Cruz,

en el departamento de Santa Rosa, el

General Presidente

acuerda:

Que desde el I
o de julio próximo

pasado continúe disfrutando la men-

cionada directora el sueldo de vein-

ticinco pesos mensuales.— Comuni-

qúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Estrada.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 21 de agosto de 1888.

Tomando en consideración la utili-

dad é importancia del Asilo de Huér-

fanos establecido en Quezaltenango,

que tan buenos servicios presta en

aquella ciudad; y siendo necesario

destinar algunos fondos para su sos-

tenimiento, el Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Que el producto total del impuesto

sobre beneficio de cerdos y carne-

ros, que se recaude en las Adminis-

traciones de Rentas de Quezaltenan-

go, Totonicapam, Retalhuleu, Suchi-

tepéquez, Solóla, San Maceos y Hue-

huetenango, se remita mensualmen-

te por los respectivos Administrado-

res á la Tesorería específica del Asilo

de Huérfanos, según ha estado veri-

ficándose en virtud de la circular de

la Secretaría de Hacienda, dictada

en mayo último.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 21 de 1888.

considerando:

Que por el artículo I
o del conve-

nio celebrado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público el 5 de

marzo de 1886, con Mr. Miller S.

Smith, Síndico del Concurso de Shea

A. Cornick y Cia., se dispuso que

los bonos emitidos en pago de la

cantidad reconocida por acuerdo

gubernativo de 24 de noviembre de

1885 á los acreedores de Shea A. Cor-

nick y Cia., se amortizaran con el

cinco por ciento compulsorio de los

derechos de importación que se pa-

guen en todas las Aduanas de la Re-

pública, y que, fielmente cumplida

esta disposición, á la fecha sólo existe

circulante una pequeña parte de es-

tos bonos;

Que la parte de derechos de im-

portación consignada, es suficiente

para qne éstos se amorticen en corto

tiempo, salvándose el Gobierno de

una deuda que le priva de una par-

te de sus rentas, y dejando de satis-

facer el interés de uno por ciento
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mensual que estos bonos devengan
hasta su amortización;

Que si se destinan fondos para su

pago no es conveniente que los pose-

edores de bonos los tengan en su

poder por indeterminado tiempo,

gravándose el erario por los intere-

ses que van devengando; por tanto,

el Presidente de la República

acuerda:

1?—Los bonos del cinco por ciento,

expedidos conforme al convenio de 5

de marzo de 1886, podrán amortizar-

se en las Aduanas de la República,

pero solamente devengarán el inte-

rés de uno por ciento señalado, hasta
el 31 de octubre próximo.

2o—Desde el I
o de noviembre del

año en curso, se recibirán estos bonos
en las Aduanas de la República, en

pago de la parte de derechos de im-

portación consignada, liquidándose

los intereses hasta el 31 de octubre.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

ACUEKDA

Que con ese fin se eroguen por el

Erario, de la partida número cincuen-

ta y siete del presupuesto, las canti-

dades siguientes:

Para viaje de tres profeso-

res especialistas y tres maes-
tros de taller $ :

Para un laboratario quími
co „ S

Para libros de texto ,, 2500

Suma 8 8000

Ocho mil pesos; autorizándose al

efecto al director de aquel estableci-

miento; debiéndose en su oportuni-

dad rendir la cuenta documentada
1 del caso ante la Secretaría de la <

rra.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 21 de 188a

Siendo indispensable para la con-

veniente organización <1»- las clases de

la Escuela Politécnica y de Aplica-

•ión, hacer venir del exterior los pro

Pesores especialistas que se Deoesitan,

un laboratorio químico y 1<» textos

adecuados, el Presidente

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 22 de 1888.

Habiéndose disminuido, en el ,

supuesto fiscal, á cuarenta pesos m.-n

suales el sueldo de la directora de la

escuela de niñas de Amafitlan. 8

neral Presidente

aci'kkda:

Que desde el I. - de julio

pasado continué disfrutando la

presada directora del sueldo de

cuenta pesos que'anteriormente gOftft-

ba.—Comuniqúese.

Rubricado por ^i señor Presidí •

A ////// ia NO,
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 22 de agosto de 1888.

Habiendo presentado don Ramón
Midence el título debidamente au-

tenticado, que acredita á dicho señor

como Farmacéutico de Honduras, el

General Presidente de la República,

de conformidad con lo dispuesto por

el tratado vigente entre ésta y aque-

lla República,

acuerda:

Conceder al expresado título el pa-

se respectivo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 22 de agosto de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que desde el 1. ° de julio próximo

anterior disfrute la directora de la

escuela de niñas número 1 de Totoni-

capam, del sueldo de sesenta pesos

mensuales que señala el presupuesto

vigente.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

conducción de la herramienta remiti-

da á Totonicapam, y el de veintisiete

pesos, por la que se condujo á Hue-
huetenango, en la inteligencia de que
una y otra erogación corresponden á

la partida número 19, sección 2% del

presupuesto vigente.—Comuniqúese.
(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 22 de 1888.

El Presidente acuerda: autorizar el

gasto de treinta y cuatro -pesos, por

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 22 de 1888.

Vista la cuenta especificada que ha
remitido el Jefe Político de Sacate-

péquez, referente á la construcción

del puente denominado "Chipilapa,"

sito en la salida de Ciudad Vieja de

aquella jurisdicción; y apareciendo

que con la subscripción de ciento cin-

cuenta y cuatro pesos cincuenta cen-

tavos, que se obtuvo y la cantidad au-

torizada en 6 de marzo del corriente

año, se adeuda todavía una diferen-

cia, por haberse notado con posterio-

ridad que era necesario renovar los

antiguos cimientos, el Presidente

acuerda:

Que de la partida número 19 del

presupuesto general se pague el dé-

ficit de ciento cuarenta y un pesos,

veinticinco centavos, suplidos por el

mencionado Jefe Político.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- veinticinco pesos mensuales,

témala, 22 de agosto de 1888. níquese.

Comu-

Siendo necesario proveer de rnédi- (Rubricado por el señor Presidente)

co-cirujano al puerto de Ocós, en

atención al incremento que va toman- AnguiúA
do y á la distancia que lo separa de

la cabecera departamental, el Gene-

ral Presidente

acuerda:

Crear ese empleo, con el sueldo

de ciento cincuenta pesos mensuales,

que se cargarán á la partida número
57 del presupuesto general: que el

coronel doctor don Manuel Contreras,

actual cirujano de Quezaltenango, pa-

se á desempeñar aquel puesto, y que

sustituya al señor Contreras el doc-

tor don Mariano Villagrán M., con el

sueldo de ley.—Comuniqúese.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 23 de 1888.

Con presencia de lo expuesto por

los interesados y estimando justas

las razones en que fundan su solici-

tud, el Presidente de la República

acuerda:

Que los preceptores de las escuelas

|

elementales de varones y de niñas de

]

Guazacapán, en el departamento de
¡ Santa Rosa, disfruten desde el 1. °

[Rubricarlo por el señor Presidente] ¡ de julio del corriente año, la dotación

de veinte pesos mensuales cada uno;

Mendizábal. entendiéndose así modificada la res-

pectiva partida en el presupuesto ge-

neral de gastos.—Comuníqu

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 23 de 1888

Gua-

Con presencia de las razones ex-

puestas por doña Concepción A. de

Flores, el Presidente de la República

acuerda:

Modificar la partida número 50 del

presupuesto general de gastos fisra

les, en el sentido de que la directora

de la escuela nacional de niñas de

Comalapa, departamento de Chima)

tenango, disfrutará desde el L*
G de

julio del corriente año, el sueldo de

i Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Kj.cuii

témala, agosto 9 l

Vista la solicitud de la Municipali-

dad de Yepooapa, apoyada por el Je-

fe Político del departamento de l'hi-

maltenango, sobre que se res tabletea

i.-i escuela de niñas de aquel pueblo,

que aparece suprimida en el pn
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considerando:

Que es crecido el número de alum
ñas que concurren á dicha escuela,

razón por la cual la directora ha con- ¡

tinuado sirviéndola patrióticamente

hasta la fecha, sin remuneración al-

guna, el Presidente de la República

acuerda:

Que á la partida respectiva delpre-j

supuesto general, se agregue el suel-

do de quince pesos mensuales á favor

de la directora del expresado estable-

1

cimiento, desde el 1. ° de julio del

presente año. —Comuniqúese.,

(Rubricado por el señor Presidente)

Angula no.

acuerda:

Que por la Administración lespec-

fciva se pague al director del Instituto

mencionado el saldo de que se ha he-

cho mérito, debiendo en su oportuni-

dad rendirse cuenta de su inversión.

—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 28 de 1888.

Vista la solicitud del director del

Instituto Nacional de varones de Oc-

cidente, sobre que se le mande pagar

la cantidad de cuatro mil seiscientos

cuarenta y seis pesos, por saldo á fa-

vor de aquel establecimiento, que re-

sulta hasta el 31 de mayo del corrien-

te año: apareciendo: que dicho saldo

precede del nombramiento de nuevos

profesores y otras alteraciones que

así en el personal docente como en el

número de alumnos bequistas se hi-

cieron con la competente autorización,

para promover la mejora y ensanche

de aquel establecimiento: y con pre-

sencia del informe favorable del Ad-

ministrador de Rearas del departa-

mento de Quezal tenango, el Presi-

dente de la República -

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 23 de 1888.

Habiéndose señalado, con fecha 13

de junio anterior, el sueldo de dos-

cientos pesos mensuales al experto

oficial de minas señor Boris Mercier,

el Presidente #

a» tkrda:

Que se le paguen los sueldos que
ha devengado en julio y el comente
agosto, conforme á la dotación autori-

zada: y que desde el 1? de septiembre

próximo, deje de prestar sus servi-

cios, por haber terminado la comisión

que se le encomendó.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 24 de 1888.

Habiendo informado el Jefe Polí-

tico del departamento de Escuintla
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la construcción de los edificios

para escuelas nacionales en la eabe-

cera se encuentra bastante adelanta-

da y que hay reunidos los materiales

necesarios para concluirla, el Presi-

dente de la República

dispone:

Ratificar el acuerdo de 27 de julio

- del año anterior, en el que se autorizó

el gasto de $5718 para la construc-

ción de que se ha hecho mérito; de-

biendo en consecuencia la Adminis-

tración de Rentas respectiva conti-

nuar suministrando los fondos indis-

pensables hasta el completo de la ex-

presada cantidad.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 24 de 1888.

Con presencia de la cuenta presen-

tada por el director de la Escuela

Nacional de Música, el Presidente de

la República

acuerda:

Palacio 'del Poder Ejcutivo: Gua-
temala, agosto 24 de 1888.

Siendo conveniente que en las es-

cuelas complementarias de la Anti-

gua, departamento de 8aca1

continúe el aprendizaje del idi

inglés, de conformidad con lodis]

to en la Ley de Instrucción Pública,

el Presidente

dispone;

Ratificar el acuerdo de 16 de mayo
del corriente alio, en el que, con el

sueldo de | -lo mensuales, se nombra
ádon Francisco A. Vülatoro pioíe
tle inglés

cde las referidas escuelas

complementarias, entendiéndose que
el sueldo respectivo se abonará desde
el 1? de -julio anterior.—Comuníqi.

(Rubricado por el señor Presida

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, agosto 84 de 188

El (Presidente de la República

Autorizar el gasto de ochenta y cua- Ratificar en tod

tro pesos setenta y cinco centavos, acuerdo de 15 de mayo próximo

por valor de los útiles que hubo ne« lado, en el que se nacionalizan lases*

cesidad de comprar para el servicio cuelas de San Pedro v

.

de dicho establecimiento en el mes parlamento de Chimalteni

de julio próximo pasado.—Comu ni fcéndolas con quin<

quese. oada una. Comunfqm

(Rubricado por el señor Presidente) (Rubricado poi el •

Anguiano.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 24 de 1888.

Gua- 1? de julio del corriente año, del suel-

I

do de $ 40 mensuales.—Comuniqúese.

Siendo conveniente que en el local

de Guatemala, en la Exposición, se

distribuya una noticia detallada, en

que se dé á conocer el país, su agri-

cultura, comercio, adelanto, recursos

y alicientes que puedan favorecer la.

inmigración extranjera, pacífica y la-

boriosa, el Presidente

acuerda:

Comisionar á don José María Gar

cía Salas, para que escriba una noti-

cia geográfica y estadística de la Re-

pública, con el objeto enunciado; de-

biendo abonársele por ese trabajo el

sueldo de cien pesos mensuales du-

rante cuatro meses, y en el concepto

de que dicho gasto se comprenderá
en la partida número 30 del presu-

puesto vigente.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Bamutia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 25 de 1888.

Gua-

En atención á la importancia de la

escuela de niñas de Asunción Mita,

y con presencia de lo manifestado

por el Jefe Político del departamen
to de Jutiapa, el Presidente de la

Repúbica

acuerda:

Que la directora de dicho estableci-

miento continúe gozando desde el

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 25 de agosto de 1888.

considerando:

Que por acuerdo de 21 de abril de

1887, se mandó erogar la cantidad de

diez mil pesos, para invertirla en la

compra de un laboratorio de Quími-

ca y un gabinete de Física, destina-

dos al servicio del Instituto Nacional

de varones de Oriente:

Que se encuentran en esta capital

todos los aparates é instrumentos

pedidos, cuyo valor, según factura

presentada, asciende á la suma de do-

ce mil seiscientos doce pesos sesenta

y nueve centavos:

Que el laboratorio y gabinete ex-

presados, son de lo más completo que

se ha podido traer al país y están for-

mados por los aparatos más moder-

nos, circunstancias que influirán fa-

vorablemente en el adelanto de los

alumnos que cursan las materias de

la enseñanza normal y secundaria;

por tanto:

El Presidente de la República

dispone:

Ratificar el acuerdo de 21 de abril,

y que por el Tesoro, Público se pa-

gue además la diferencia de dos mil

i
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seiscientos pesos, sesenta y nueve dio la subvención de cien pesos
centavos, que aparece en la factura

j

mensuales al Colegio Mercantil que
en la Antigua dirige don Francis-

co A. Villatoro, cuya subvención

respectiva .—Comuniqúese

(Rubricado por el señor Presidente)

Angula/no.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 25 de 1888.

Gua-

En el deseo de continuar prestando

á las letras nacionales el apoyo que
merecen, y en atención á que el perió-

dico llamado UE1 Ateneo Centro-

Americano," ha contribuido hasta

hoy á fomentar aquéllas, el Presi-

dente de la República

dispone:

Ratiñcar el acuerdo de 20 de abril

del corriente año, en el que se dispu-

so que la impresión de dicho perió-

dico se hiciera por cuenta del Gobier-
no.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

continuará abonándose al expresado

señor desde 1? cTe^ulio próximo pasa-

do en adelante.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 25 de 1888,

Gua

Con el objeto de continuar prote-

giendo la instrucción pública, y de
conformidad con lo manifestado por
el Jefe Político del departamento
de Sacatepéquez, el Presidente,

DISPON! :

Ratificar el acuerdo de 18 de junio
del corriente año, eo el que se conce-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 25 de 1888.

El Presidente de la República

acuekda:

1?— Derogar el acuerdo gubernati-

vo de 22 de mayo del año en curso,

por el cual todos los aguardiei

'que se introducen de la Repúblca

mexicana pagan setenta y cinco

tavos de derechos, por cada botella

importada.

2?—Que todos los aguardientei

que se importen de México ó de cual-

quiera de las Repúblicas pa-

guen, desde el 15 de septiembre pi

mo, cincuenta centavos por botella,

<'ii La Receptoría mis próxima á la

frontera; debiendo indicar el lo
:

tadorá qué depósito conducirá sus

aguardientes y dar aviso »'l R

por
| .il Guarda-alm

peotivo.

No considerándose oomprendi
dos csii.s aguardientes 60 la l

de licores ultramarinos, loe lmp< i

dores deberán cumplir con lo que
previene la circular de 90 de julio
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descorriente año, dictada por la Di-

rección General de* Licores y Ramos
Estancados.—Comuníqnese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 25 de 1888.

Traída"á la'^vista la solicitud que
ha presentado don Ildefonso Castella-

nos, contraída á que se revean las re-

soluciones tomadas por la extingui-

da Comisión Central de Consolida-

ción en el año de 1874 y acuerdos gu-

bernativos que las aprobaron, todo

referente á la entrega de siete mil

pesos, que el señor Castellanos hizo

por orden de la Consolidación, para

que quedara en tranquila posesión

dedos casas que compró al canónigo

don José Antonio Urrutia y Jáure-

gui;

Que denunciadas como consolida-

bles tres casas que Castellanos com-

pró al expresado' canónigo Urrutia,

resultó que en efecto lo eran, confor-

me con el decreto de reformas núme-
ro 103 y acuerdo de 9 de abril de

1874, el que declaró nulas todas las

enajenaciones de inmuebles hechas á

virtud de un acuerdo secreto del Ca-

bildo Eclesiástico, de 27 de enero de

1872;

Que habiendo dispuesto la Comi-

sión Central de Consolidación que
las indicadas casas fueran desocupa-

das y entregadas, el señor Castella-

nos objetó que las había mejorado

en valor por más de cuarenta mil pe-

sos, pero esta acción procedería con-

tra el vendedor, mas en ningún caso

contra el Gobierno;

Que la entrega de los siete mil pe-

sos se efectuó en virtud de transac-

ción propuesta por el señor Castella-

nos, por medio de don Francisco

Urruela, para que en cambio el Go-

bierno revalidara por la Consolida-

ción la compra hecha de dichas casas

al canónigo Urrutia;

Que aceptada la proposición y apro-

bado el arreglo por el Gobierno en

acuerdo de 24 de diciembre de 1874,

no hay motivo para declarar nulos

los procedimientos de la Comisión

Central de Consolidación y del propio

Gobierno, ni reconocerle como deuda
pública la cantidad que entregó en

virtud de transacción por él mismo
propuesta;

Que las disposiciones dictadas se

encuentran en todo arregladas á las

leyes y que conforme á ellas se tra-

mitó y terminó el expediente res-

pectivo, por lo cual no debieron re-

verse las resoluciones de la Consoli-

dación y acuerdos que las aprobaron;

Que debe dictarse una resolución

definitiva en este asunto, para que

el señor Castellanos no vuelva á in-

sistir en semejante pretensión, para

lo cual no le asiste ningún derecho;

por tanto, el Presidente de la Repú-

blica

acuerda:

Declarar sin lugar la solicitud de

don Ildefonso Castellanos; y, dando
por terminado en lo absoluto el

asunto de que se trata, se dispone:

que, bajo ningún concepto vuelvan á

tomarse en cuenta las solicitudes

que, sobre el particular, pueda ha-

cer el señor Castellanos.—Exíjase la
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reposición del papel simple usado De2)artameitf>> de Suchitepéqi

por el del sello que corresponde.

—

1er
. Jefe de resguardo

Dos comandantes, á$40 cib ,. 80

Hágase saber.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Veinte guardas, á % I.V/'u

Gasto común

s 434

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 25 de 1888.

considerando:

Que con la buena organización de

los resguardos se evita en gran par-

te el contrabando de licores que se

hace en los lugares fronterizos, el

Presidente de la República

acuerda:

Que se organicen los resguardos

de los departamentos que á continua-

ción se expresan, de la manera

siguente:

Departamento de ChiquírntUa.

Un Jefe de resguardo $ 00

Dos sargentos, á $35 c/u. . . ,,
70

Veinte guardas, á $ 18 c/u. ,, 800

Gasto común ,, 6

*

Departamento de RetalTiuleu.

1
er

. Jefe de resguardo 80

2? y 3? Jefes de resguardo, á

$ 50 c/u ..

4?Jefe de resguardo ,, 40

12 guardas, á$20c/n
18 id., á$15c/n 270

Gasto común y gratifica-

ciones por denuncias ,, 15

Departamento de

1
er

. Jefe de resguardo

Cuatro Jefes, A % 46 c/u ..

Cinco sargentos á % 20 c/u. ,.

Cincuenta guardas, ;i s 16

c/c

Gasto común

ion

lo

s ] loo

Depártame///" de Jalapa.

1
er

. Jefe de resguardo.

2? id. ., id

16 guardas, á % 16 q/to

Gasto coman
.. 340

Departamento de Ruth

1
er

. Jefe lardo cu

Nentón
89 Jefe de resguardo en

Chuleo

Jeíe de resguardo en

lluelni .. I

Pasan
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Vienen $

4? Jefe de resguardo en

Carcha ,,

5? Jefe de resguardo am-

bulante ,,

6? Jefe de resguardo am-

bulante ,,

Seis sargentos, á$ 20 c/u. . . ,,

Sesenta guardas, á $ 15 c/u. ,,

Gasto común
,

,

160
1

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

45

45

45

120

900

12

$ 1327

Puerto de Ocós.

Jefe de resguardo í

Cinco guardas, á $ 20 c/u . .
,

id. id. en Ayutla, á

$20 c/u
,

Cinco guardas en Pajal, á

$ 20 c/u '.....,

Gasto común

55

100

100

100

4

$ 359

Las expresadas cantidades se ero-

garán mensualmente desde el 1? de
septiembre próximo; quedando auto-

rizada la Dirección General de Lico-

res y Ramos Estancados para hacer

en los resguardos de la República las

alteraciones que convenga para el

buen servicio, pero sin que se aumen-
te suma alguna á la cantidad que
tengan respectivamente asignada.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

A solicitud de la Jefatura Política

del departamento de Chimaltenango,

que manifiesta el considerable nú-

mero de alumnos que asisten á la es-

cuela de varones de San Martín Jilo-

tppeque, el General Presidente

acuerda:

Que desde el 1. ° de julio próximo
anterior continúe don Virgilio Cár-

denas desenseñando la subdirección

de ese plantel, con la dotación men-
sual de $20, que antes disfrutaba.

—

Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Angulano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 27 de 1888.

Gua-

En atención al aumento de trabajo

que con motivo de la proximidad de

la Exposición tiene el Comisario ofi-

cial doctor don Gustavo Guzmán; y
siendo equitativo y conveniente que
sus servicios sean retribuidos en re-

lación á la importancia de su cargo,

el Presidente

acuerda:
Que desde el presente mes se remu-

nere á dicho empleado con la dota-

ción de ciento cincuenta pesos men-
! suales, que se comprenderán en la

partida número 30 del presupuesto
general.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 27 de agosto de 1888.

Habiéndose acordado la reedifica-

ción de la parte destruida del pala-

cio de la Antigua Guatemala, é in-

formando la Jefatura Política que la

expropiación de cuatro puestos de

venta que en ese edificio tiene conce-

didos la Municipalidad, exige un gas-

to de novecientos veintiún pesos vein-

ticuatro centavos, el Presidente, con

la mira de que se ponga en ejecución

la obra desde luego,

acuerda:

Que por el Erario se pague la mi-

tad del valor de las indemnizaciones,

ó sea la suma de cuatrocientos sesen-

ta pesos, sesenta y dos centavos, que
se incluirá en la partida número 31

del presupuesto vigente. — Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

rector de dicha escuela, con el sueldo

de quince pesos mensuales.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 28 de 1888.

En atención al crecido número de

alumnos que concurren á la escuela

de varones de Chimaltenango, y en

el deseo de que no se atrase la mar-

cha de ese plantel, el General Píesi

dente

ACUERDA:

Que desde el 1. ° de julio anterior

quede establecida la plaza de Bllbdi

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, 28 de agosto de 1888.

Aumentando considerablemente la

cantidad de moneda fraccionada que
de algún tiempo á esta parte se hace

circular, causándose verdaderos y ge-

nerales perjuicios que deben evitarse;

considerando:

Que al dividirse la moneda, pierde

el peso y la forma que el Código Fis-

cal prescribe y se dificulta su circula-

ción;

Que determinando el propio Códi-

go la ley, tipo y dimensiones de la

moneda, al sisarla se comete un deli-

to penado por las leyes vigentes, y
que, para evitar tan grave falta se ha-

ce preciso dictar una disposición ter-

minante, el Presidente de la Repú-

blica

i'K.ci. \i: \

Que la moneda fraccionada, que ca-

rece de ley, tipo y dimensiones a

dadas, no es de circulación forzosa, y
ñola aceptarán, en ningún caso, las

oficinas fiscales de la Repúblii i

Comuniqúese y publi< píese.

i Rubricado por el señor Presid» n
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Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, agosto 29 de 18

Gna-

Con el objeto de que se solemnice

como corresponde el próximo aniver-

sario de la Independencia Nacional,

el Presidente de la República

acuerda:

Que por ei Erario se erogue la su-

ma de tres mil pesos, que se entrega-

rá á la Municipalidad de la capital

con aquel fin; debiendo dicha Corpo-

ración formar el programa respecti-

vo, que someterá á la aprobación de

la Jefatura Política, á la que tam-

bién rendirá en su oportunidad la

cuenta documentada del caso.—Co-
muniqúese.

ricado por el señor Presidente)

Anguiano.

lacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto '20 de 18

Examinados los Estatutos de la

Junta Directiva provisional del Hos-

pital de Mazatenango. y en atención

á que nada contienen que se oponga á

ves vigentes, el Presidente de la

República

ACUERPA:

Dar la aprobación á I >cho
artículos de que constan.—Corauní

-

(Rubricado por el señor P

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 29 de 188

El Presidente de lica

acuerda:

Que por la- Tesorería ^Nación:

paguen á don Emilio Goubaud ciento

ocho pesos doce centavos, valor de
útiles para las escuelas nació?,

que suministró durante el mes de ju-

lio del corriente año.—Comuníq

Palacio del Poder Ejecutivo: I

témala, agosto 30 de Í8S

-ndiendo á los importantes

- que ha prestado don F
Lainíiesta. como tenedor de libr

la Dirección General de Aduan
Contribuciones, el Presidente de la

República, deseando que el -

Lainfiesta continúe desempeñai:

mencionado em pleo.

•a:

admitir'. uncia que ha

presentado; y que continúe disfrutan-

do el sobresueldo de veint:

jue por acuerdo gubernativo de
*24 de julio d

que deberá abona 1 Le 1. ° de

julio último.—Comuníq;

(Rubricado por el señor Presidente) (Rubricado por el señor P

An.'j
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 30 de 1888.

considerando:

Que la casa que ocupa la Adminis-

tración de Rentas de Quezal tenango,

reúne las condiciones necesarias para

el objeto á que está destinada, el Pre-

sidente de la República

acuerda:

Que desde el 1, ° de marzadel año

en curso, se paguen los arrendamien-

tos de la citada casa, á razón de cien

pesos mensuales, tomándose el au-

mento de $25 déla partida número
44 del presupuesto general de gastos.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

nuncia qne se hizo á la Conso

cióri, del capital indicado, carecí

fundamento y no debía oonsolidí

según lo han declarado los tribu:

i de justicia: pero qne el depósito se

efectuó con el objeto de esclarecer el

asunto;

do:

Qne el representante del señor Al-

bores se presentó al Juzgado de Ha-

cienda solicitando la devolución de

la suma depositada y cobrando da-

ños y perjuicios, y que, corrido el

traslado al agente fiscal, i

manifestando que se instruía un ex-

pediente económico sobre la i

dencia de la suma denunciada,
3

mientras tal expediente no se termi-

nara, procedía el depósi ! íin

de asegurar la ex] id:

(¿ue en virtud «' ha-

bía que dictar una di que

¡asegurara la can triad dicha: y
por consiguiente n

irno por 1

juicios é intereses que Be cobran

el responsable en tal na

nunoiante, qne fue qu1 i fal-

sa denuncia, dio
|

videncias que pudieran perjudi

los in'

Que, por otra parte, una ranl
'

disputada no podl

le el momento
Bible determiii

dida en la Consoliducn

ticulo 1. r del decreto núm<

era necesario,

cia. !.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 30 de 1888.

Con presencia de la solicitud que

ha presentado don Benjamín Ruiz,

para que por la Tesorería Nacional

se le pague la suma de siete mil cien-

to noventa y tres pesos noventa y

seis centavos, valor de un depósito

cfue, en virtud de orden de la C

¿dación, hicieron en el Banco Inter-

nacional el doctor den Ildefonso Al

bores y doña Dolores Martínez,

intereses caídos desde que el depi

Be hizo hasta la fecha;

CONSIDERANDO:

Que de los documentos que obran Que 1 las

en el expedirllte, resulta qilrhl de l.-y --.,.,,. 1
. \ , n , !1 ¡Úteros a '

,
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Que don Benjamín Ruiz ha presen-

tado los documentos que comprue-
ban la cesión que de dicho crédito se

ha hecho en su favor;

POR TANTO,

De conformidad con el dictamen
fiscal que antecede, el Presidente de
la República

acuerda:

Que la Tesorería pague á don Ben-
jamín Ruiz la suma de cuatro mil no-

venta y nueve pesos, veintidós centa-

vos, ($4.099-22) valor del depósito

trasladado por el Banco Internado
nal en 27 de marzo de 1880 á la ex-

tinguida Administración General de
Rentas; y declara sin lugar la solici-

tud, en la parte referente á intereses

sobre la expresada suma.
Comuniqúese, y exíjase la reposi-

ción del papel simple por el del sello

que corresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 30 de 1888.

Con presencia de la cuenta que la

Municipalidad de esta capital ha pre-

sentado, por los gastos que se hicie-

ron en la feria que últimamente se

celebró en el cantón de Jocotenango;

y de la cuenta documentada que el

encargado del Hipódromo ha rendi-

do por premios de las carreras, arre-

glo del local, orquesta y otras eroga-

ciones menores con ocasión de la mis-

ma festividad, el Presidente

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

pague á la corporación municipal in-

dicada, la suma de cuatrocientos un
pesos, y al encargado del Hipódromo
la de seiscientos cuarenta y ocho pe-

sos doce centavos, comprendiéndose
una y otra cantidad en la partida nú-

mero 22 del presupuesto que rige.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 30 de 1888.

Debiendo solemnizarse el 15 de sep-

tiembre próximo, 67. ° aniversario de

la Independencia Nacional, el Gene-

ral Presidente

acuerda:

Que el Tesoro, por cuenta de la

sección 9% partida 56 del presupues-

to general de gastos, entregue al Co-

mandante de Armas de este departa-

mento ochocientos pesos, que distri-

buirá con el indicado fin en los cuer-

pos militares de la capital y algunas

comandancias locales, según instruc-

ciones que recibirá de la Secretaría

de la Guerra.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Grúa-

temala, agosto 31 de 1888.

Habiendo manifestado el Jefe Po-

lítico de Izabal, que en atención á las

condiciones especiales en que se en-

cuentran los preceptores de las escue-

las de Tenedores y las Quebradas de

aquel departamento, es justo que des-

de el 1. ° de julio del corriente año

continúen disfrutando de la mensua-

lidad de $ 25 c/u. , el Presidente de

!

la República así lo acuerda; concep-

triando fundadas las razones que al

!

efecto se han aducido.-Comuniqúese.
|

I

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 31 de 1888.

De conformidad con lo manifesta-

do por el Jefe Político de Quezalte-

nango, el Presidente de la República

acuerda:

Que desde el 1? de septiembre pro

ximo continúe funcionando la escue-

la primaria de niños del cantón de

San Antonio, jurisdicción del pueblo

de Sibilia en el indicado departamen-

to, cuyo director disfrutará del suel-

do de $15 mensuales, que se pagarán

por la Administración de Rentas res

pectiva.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 31 de 1888.

Estando ya adelantados los traba-

jos de reparaciones, que por acuerdo

de 29 de junio anterior, se mandaron
hacer en el edificio nacional que ocu-

pa la escuela de niños número 6 de
esta ciudad, ei Presidente de la Re-

pública

dispone:

Ratificar el expresado acuerdo, pa-

ra que por la Tesorería Nacional se

cubran á don Hermenegildo Reyes
los $850 50 es. autorizados, con pre-

sencia del presupuesto que al efecto

se formó.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 31 de agosto de 1888.

Atendiendo á la solicitud de la Mu-
nicipalidad de Chiantla, departamen-

to de Huehuetenango, el Presidente

de la República

acuerda:

Restablecer la escuela de música

de aquella población, ood el signiente

presupuesto, que se cubrirá por la

Administración de Rent: iva:

u [o.

Diez jóvenes, á :¡

Director I 81 \

Suma . |

Comuniqúese.

(Rubricado por d scñoi IV
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, agosto 31 de 1888.

Vista la solicitud de doña Delíina

Mayorga, directora de la escuela com-
plementaria de niñas de la Antigua,

sobre que se disponga que desde el

1. ° de julio anterior se le continúe

pagando la mensualidad de $60 que
ha disfrutado: y considerando que el

Jefe Político del departamento de
Sacatépéquez apoya dicha solicitud.

con fundamento de los servicios y
aptitudes de la peticionaria, así como
del mayor trabajo que últimamente
ha tenido, el Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

De conformidad-—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

dispone:

Ratificar el acuerdo de que se ha

hecho mérito.—Comuniqúese.

< Rubricado por el señor Presidente)

Angniano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 1. z de 18

Visto el informe del Ingeniero oñ-

cial. relativo al edificio que se está

construyendo en el puerto de San Jo-

apareciendo que ea necesario,

antes que la obra se concluya, hacer

algosas adiciones al primitivo presu-

puesto, para que se alquitrane toda

la parte baja, se construyan dos ga-

ritas y una torre para el faro, y se

efectúen otras mejoras, el Presiden-

n vista, del gasto que se propo-

ne, tiene á bien

DISPONER:

SEPTIEMBRE
Que por la Tesorería Nacional se

erogue para el objeto indicado la su-

ma de quinientos pesos, que se com-

prenderá en la partida número 31 del

-apuesto que rige.—Comuniqúese.
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 1. -de septiembre de 1888. (Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.
Con ln mira de hacer efectiva la

protección que el Gobierno se propu-

so dispensar á las letras, en el acuer-

do de 26 de mayo del presente año, Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
relativo á la subscripción de 10 ejem- témala, septiembre 3 de 1888.

piares de la obra que don Lázaro M!
Pérez publicará para coleccionar las Estando en mal estado el uniforme

producciones más escogidas de los de los alumnos del Conservatorio Xa-
poetas hispanoamericanos, el Presi- cional de Música, el General Presi-

dente de la República - dente
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.- cuebda:

Angviano.

Que por el Tesoro Público se ero-

gue la cantidad de doscientos treinta

y nue^e pesos, para que se repare

convenientemente el mencionado uni

forme.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 3 de 1888.

Habiéndose dispuesto por acuerdos

de 28 de marzo y 9 de mayo del co-

rriente año, la impresión por cuenta

del Gobierno, de la obra de Histo-

ria Universal escrita por don Valero

Pujol y la Galería Poética centro-

americana, formada por don Ramón
Uñarte; y estando entregado ya el

primer tomo de cada una de dichas

obras, el Presidente de la República

acuekoa:

Que la Tesorería Nacional pague á

la tipografía "La Unión.*" cinco mil

seiscientos sesenta pesos, valor de la

impresión íel volumen referido.—Co-

muniqúese.

acuerda:

Autorizar las siguientes erogacio-

para que se proceda á la repara-

ción y reforma de los puentes jju>-

indican:

1?—Para la construcción de una ba-

randa y guía de ruedas en el pu-

de Boca Nueva, departamento de la

Alta-Verapaz, según las especificacio-

nes del Ingeniero oficial, trescientos

setenta y cuatro pesos:

2?—Para renovar el yuso y alquitra-

nar el maderamen del puente de Chas-

en la carretera de Panzós, qui-

nientos cincuenta y dos pesos, ade-

más de los cien autorizados en 19 de
marzo último:

39—Para renovar el piso del puen-

te del río Guacalate, en la carretera

que de Escuintla conduce á la Anti-

gua, treinta y cinco pesos: y
4?—Para cubrir el déficit de la

subscripción voluntaria que se levan

tó con el objeto de reparar tres puen-

tes en el pueblo de Dueñas, departa-

mento de Sa< lento dos
pesos treinta y siep

do incluirse las cantída adas

en la partida nún. .
-1 presu-

puesto que rige, y pagarse porUu
Respondientes Administracionefl

partamentales.—Comuníq

(Rubricado por el señor Presidente) [Rubricado por el señor Pi

Anguiíino.

'alacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 8 de 1888. Palacio del I <»ua-

temala, se] tieml

El Presidente de la República <
-, »n

vista délos Informei y presupu laminada la solicitud de la

, divos, nicij.alidad de l'at/i. la. referente á

u
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que se la autorice para establecer un
impuesto local, con el fin de sostener

el alumbrado público de dicha pobla-

ción; y con presencia de lo informado

por el Jefe Político de Chimaltenan-

go, el Presidente de la República

acuerda:

Dar á la expresada Corporación la

autorización que solicita, bajo el con-

cepto de que el impuesto se cobrará

proporcionalmente y con relación al

valor de cada una de las casas que
disfrutan de esa mejora, no pudien-

do exceder la cuota mensual de cin-

cuenta centavos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, septiembre 5 de 1888.

Gua-

En atención al ensanche que última-

mente ha tomado el pueblo de Ocós,

y de conformidad con lo solicitado

por el Jefe Político del departamen-

to de San Marcos, el Presidente de
la República

acuerda:

Que se establezca en el menciona-

do pueblo una escuela primaria de

niños y otra de niñas, con la dotación

mensual de sesenta pesos cada una,

que se cubrirán por el Tesoro Públi-

co. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, septiembre 5 de 1888.

Estando'ya entregados algunos
muebles y terminadas varias de las

reparaciones mandadas hacer en los

edificios que ocupan las escuelas na-

cionales, Ppor acuerdo de 4 de junio

del corriente año, el General Presi-

dente, en el deseo de que se conti-

núen estas importantes obras,

dispone:

Ratificar en todas sus partes el re-

ferido acuerdo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 5 de septiembre de 1888.

Habiéndose comprado al doctor

don Rafael Reyes, por acuerdo de 9

de mayo del corriente año, 500 ejem-

plares del libro de lectura intitulado

"Miscelánea;" y estando ya recibidos

dichos ejemplares, el Presidente de

la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se pa-

guen mil pesos, á que asciende el va-

lor de aquéllos, á razón de dos pesos

cada uno.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 5 de septiembre de 1888.

Vista la solicitud de don Petroni-

lo Iligueros, director de la escuela

elemental de niños de Amatitlán,

sobre que desde el 1? d^ julio último

se le abone el sueldo de cincuenta

pesos mensuales, en atención al nú-

mero considerable de niños que á di-

cha escuela concurren, y á que 'tie-

ne á su cargo también la escuela noc-

turna de artesanos de aquella cabe-

cera departamental, el Presidente

de la República, con presencia del in-

forme favorable del Jefe Político res-

pectivo,

acueeda:

De conformidad.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Ai/f/uiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 5 de septiembre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

cubra la cantidad de quinientos

ochenta pesos, cinco centavos; por

exceso que relativamente al presu-

puesto general de gastos arroja el

déficit contra el Tesoro, del presu-

puesto del Instituto NaoionaJ Cen«

fcral de varones correspondiente al

mes de julio último.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidí

Anguiano,

Guatemala, 5 de septiembre de |

Señor Jefe Político del departa-

mento de

Esta Secretaría necesita tener co-

nocimiento del estado que guarden
los textos y útiles de enseñanza que
se han remitido á L\l. para el servi-

cio de las escuelas nacionales dn

departamento. En tal virtud, espero

se sirva Ud. enviarme un pormenor
de la distribución que huya hedió de

los textos y útiles recibidos duran-

te el presente año y de los que
existan en su poder, sin perjuicio

de que en lo sucesivo comunique da-

tos semejantes los días últimos de

junio y diciembre de cada año.

De Id. atento y S. S.

Ang%

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 5 de septiembre de 1888.

Estando autorizado el Ejecutivo

por decreto número 30 de la Asam-
blea Legislativa, dictado en 27 de

agosto último, para cubrir desdedí i.

de OCtnbre próximo los iii'.

la deuda interna de la República que
86 haya trasladado al extranjero,

el cambio corriente en la fecha de]

pago; y siendo oportuno abrir un re-

gistró de los bonos de la indi

deuda qne se remitan al ext

Un de que las personas

puedan r*gistrai

y quede una constancia autentica

facilite las operaciones y p
en al ruii caso, de utilidad a los ;

resabe: esta B<
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dispone:
I

Que, en la Dirección General de

Cuentas, se abra un libro para el re-
!

gistro de los bonos de la deuda in-

terna de la República que se trasla-

den al extranjero, á cuya oficina de-

berán ocurrir las personas que dese-

en se tome nota de los bonos de que

se trata.

En el mencionado libro se hará

constar el número y valor de cada

uno de los bonos que se presenten,

el lugar á donde se remiten y todos

aquellos datos que puedan ser de

u tilidad.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

rrespondiente cambio á la orden del

señor de los Santos Nieto, con el ob-

jeto de hacer el pago aludido y que

los sarmientos y vastagos sean em-

barcados en su oportunidad. El va-

lor del expresado giro se aplicará á

la partida número 31 del presupues-

to general.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 5 de septiembre de 1888.

Habiendo exhibido don Marcial

de los Santos Nieto el título de pro-

piedad del terreno en donde deben

plantarse los brotones, sarmientos y
estacas de que habla el artículo 2?

del contrato celebrado el 14 de no-

viembre del año anterior, es llegado

el caso de llevar adelante el enun-

ciado contrato: y estando obligado

el Gobierno á pagar el costo de los

brotones, sarmientos y estacas, el

Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional compre
un giro sobre la plaza de Cádiz, por

valor de trescientos cincuenta pesos,

moneda española, pagando el co-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de septiembre de 1888.

Con presencia de lo expuesto por

el Inspector de instrucción pública

de los departamentos orientales, el

Presidente

acuerda:

Nacionalizar, con la mensualidad

de quince pesos, la escuela privada,

de niños, que existe en la aldea de

Santa Rosa, jurisdicción de Chiqui-

mula.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 6 de septiembre de 1888.

Apareciendo de lo manifestado

por el Decano de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de esta capital,

que el doctor don Joaquín Yela ha
estado y continúa sirviendo la clase
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de Patología externa durante dos

horas diarias, por lo que conceptúa

justo se le abone el doble sueldo que

ha disfrutado hasta el 30 de junio

del presente año; y

considerando:

Que, efectivamente, la Ley de Ins-

trucción Pública exige en dos cursos

el estudio de la materia indicada, el

Presidente de la República

acuerda:

De conformidad; debiendo tomar-

se desde el I
o de julio último los se-

senta pesos de diferencia, de las asig-

naciones que el presupuesto general

señala en la sección 2* de la partida

número 4G, á las clases que, según

informa el Decano, no se dan todavía

en la Escuela respectiva.—Comuni-

qúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de septiembre de 1888.

Atendiendo á que, habiéndose dis«

puesto por acuerdo de 20 <lol pasado

agostóla pintura 'del interior y exte-

rior del edificio del Palacio Nacional

y Comandanoia de Armas para la

próxima celebración del aniversario

de la independencia, nada se dispu-

so respecto al resto <lei edificio que
ocupa el batallón aúmero 2; y con el

objeto (le que todo el expresado edifl

cioquede iiruril y uniforme cu su pin-

tura exterior, el Presidente" de la Re-
pública

acuerda:

El gasto de ciento quince pesos,

que según el presupuesto formado al

efecto, importará la pintura de la

parte exterior del indicado cuartel;

aplicándose esta suma á la partida 21

del presupuesto general.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente ,

BarnUta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 7 de septiembre de 1888.

Traída á la vista la solicitud de
don Onofre Bone, sobre que B*

indemnice de las pérdidas que su-

frió para realizar en la plaza las ór-

denes de pago qae por valor

se le extendieron por la construo

de unos edificios públicos en

José Pínula y cuyas órdenes no le

fueron pagadas oportunamente por

la Tesorería Nacional: y para qu

le abone al mismo tiempo el valor

del exceso en dimensiones que d

los edificios fuera de lo estipula.!,

el respectivo contrato; y

OONSIDBRi N DO!

Que el < Jobierno no puede ni

indemnizar perjuicios ¡

los pagos, sino en virtud de i

ción c\¡

tampoco Be conaid
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ción de pagar los excesos en la di-

mensión de los edificios que hizo Bone,

de su exclusiva voluntad, sin conocí

miento ni aprobación del mismo Go-,

bienio: que no obstante estas consi-

deraciones, y en el 'deseo de que el

solicitante no sufra mayores pér-

didas; por equidad y sin que esta re

solución pueda servir de preceden-

te en ningún caso,- el Presidente de

la República

acuerda:

Que por el Erario Nacional se en-

tregue á don Onofre Bone la suma de

quinientos pesos, con lo cual queda

cancelado todo reclamo en los dos

conceptos que expresa su solicitud;

aplicándose esta suma á la partida

31 del presupuesto general. — Co

muníquese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Barrulla.

acuerda:

Que por la Administración de Ren-

tas respectiva, se erogue la suma de

cincuenta pesos, para contribuir á

los gastos de instalación de la refe-

rida sala de lectura; y que para la

misma se entregue un ejemplar de

cada una de las obras existentes en

el archivo del Gobierno, que el Secre-

tario de Instrucción Pública designe.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de septiembre de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de septiembre de 1888.

Atendiendo á lo manifestado por

el Jefe Político de Huehuetenango,

el General Presidente

acuerda:

Nacionalizar la escuela de varones

del "Regadillo,'
1

de aquel departa-

mento, dotándola con quince pesos

mensuales, que serán pagados por

el Tesoro Público. —Comuniqúese.

Traída á la vista la exposición de [Rubricado por el señor Presidente]

la Municipalidad de Jalapa, en la que

manifiesta estar ya arreglado el local Anguiano.

y dictadas las providencias necesa-

rias á efecto de instalar en aquella

ciudad, el día 15 de septiembre próxi-
¡

mo, una sala de lectura, á donde los; Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

vecinos puedan concurrir á instruir-
j

témala, 11 de septiembre de 1888.

se durante las horas de descanso, el

Presidente de la República, en el
' En el deseo de que no se paralicen

deseo de apoyar tan útil institución, los trabajos de construcción de un
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edificio destinado para escuela, al

Noroeste de la plaza de Salamá, el

Presidente de la República, accedien-

do á la solicitud del Jefe Político de

la Baja-Verapaz,

acuerda:

Que por la Administración respec-

tiva se continúe pagando la subven-

ción de $ 30 mensuales, que para

la construcción referida estaba acor-

dada. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 11 de septiembre de 1888.

Con vista de la solicitud del comi-

sionado político de San José Pínula

y de lo manifestado por la Jefatura

de este departamento, el Presiden-

te de la República

acuerda:

Que los diez pesos asignados en el

presupuesto fiscal para un profesor

auxiliar de la escuela de varones de
aquel pueblo, se destinen para el es-

tablecimiento de una escuela noctur-

na, debiendo ser desempeñada por el

mismo director que sirve l;i diurna, á

quien se le aumenta, en consecuen-

cia, los diez pesos mencionados, 60 la

inteligencia de que la relacionada ea

cnela nocturna Be establecerá el 16

del presente mes.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 11 de septiembre de 1888.

Apareciendo de lo infomiado por

el Jefe Político de Quezaltenango,

que en atención al crecido número de
alumnos que concurren á la escuela

de niños número 1, de la cabecera de
aquel departamento, es conven i

que continúe el profesor del 3.
er gra-

do de dicha escuela que, con la dota-

ción de veinte pesos mensuales, se

nombró por acuerdo gubernativo de

27 de abril del corriente año, el Pre-

sidente de la República

dispone:

Ratificar el mencionado acuerdo.

—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 11 de septiembre de l€

Con presencia de lo manifestado

por las Municipalidades de Santa M;i

ría y de Qlintepeque, en el departa-

mento de Quezaltenango, y del Infor-

me favorable del Jefe Político res]

tivo, el Presidente

dispone:

Que las directoras de la-

de los Indicados municipios contii

disfrutando el Bueldoque teman b

nado hasta el B0 de junio últin .

Comuniqúese.

( Rubricado por el señor Presidí

¿Lnguiü
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de septiembre de 1888.

Con el objeto de que las alumnas
que por cuenta del Gobierno se edu-

can en el "Colegio Central de señori-

tas," no interrumpan los estudios que
tienen comenzados, el Presidente de

la República

dispone:

Ratificar el acuerdo de 6 de marzo

Secretaría de Relaciones Exterio-

res de Guatemala.

Guatemala, 13 de septiembre de 1888.

Señor Jete Político de

El deseo de traer emigrantes hon-

rados y laboriosos, que estableciendo

en el país su jpsidencia y domicilio,

sean á la vez ejemplo de moralidad,

de ordeu y de respeto á las leyes, y
activos factores del progreso, ha de-

del corriente año, que fijó la pensión terminado en diversas épocas la emi

de $ 90 en favor de las expresadas

alumnas.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 12 de septiembre de 1888.

sión de disposiciones que tienen por

objeto proteger á los extranjeros, dar-

les facilidades para el ensanche de

sus negocios y fijar su condición, se-

ñalando, en tesis general, sus dere-

chos y deberes.

Cuantas garantías relativas á la li-

bertad, á la propiedad y á la seguri-

dad reconoce la Constitución que de-

ben tener los habitantes de Guate-

mala, tantas otras acuerda á los ex-

tranjeros que visitan nuestro suelo,

y si bien éstos no ejercen las faculta-

des que se derivan de la ciudadanía,

poseen indudablemente el derecho de

que las leyes y las autoridades man-

En atención á que en los meses de

julio y agosto fue necesario aumen-
tar el número de alumnas internas

bequistas de la Escuela Normal y
Complementaria de señoritas de esta ! tengan libres y seguras sus personas,

ciudad, el Presidente de la República y libres y seguras sus transacciones,

|

sus industrias y sus propiedades.

No hacen nuestras leyes diferencia

alguna entre guatemaltecos y extran-

jeros respecto del ejercicio de los de-

rechos civiles ó de aquellos otros que

no se refieren á la capacidad política.

A guatemaltecos y á extraños les

otorga iguales derechos de familia; á

éstos y á aquéllos la misma facultad

para adquirir bienes y para disponer

de ellos por títulos legales; á los pri-

meros y á los segundos igual posibi-

lidad para heredar y para dejar sus

acuerda:

Que en los presupuestos respecti-

vos se incluyan ciento cuarenta pesos

más, que, en dichos dos meses, im-

porta la alimentación de las expresa-

das alumnas.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anquiano.
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I

I

cosas, mediante disposición testamen- ¡
nistrativas no pueden exigirles im-

taria; á unos y á otros libre acceso á
' puestos ú otra cosa alguna á que por

los tribunales; á unos y á otros fácil las leyes no estén obligados: que las

presentación á las autoridades admi- judiciales deben impartirles pronta y
nistrativas, para que dicten las provi-

¡

cumplida justicia; y que las del or-

dencias que sean de su resorte; á unos den militar, aunque funcionen como
y á otros libertad de contratación con autoridad administrativa ó judicial,

observancia de las formas de ley; y á
\
tienen obligación de respetarlos como

nacionales y extranjeros, en una pa- la tienen de respetar á los originarios

labra, idénticas'^ facultades é idéntica de Guatemala.

protección, para que gocen de tran-
1 Pero, á la vez, ha de tenerse pre-

quilidad y para que obtengan, por senté lo que disponen los artículos 13

medio de la honradez y del trabajo, y 15 de la Constitución, que á la le-

la conservación é incremento de sus
|

tra dicen:

pertenencias. "Los extranjeros, desde el instante

El precepto constitucional de que
¡

en que lleguen al territorrio de la Re-

las autoridades están instituidas pa- i pública, están estrictamente obliga-

ra mantener á los habitantes en el go-
¡

dos á respetar á las autoridad

ce de sus derechos, se refiere tanto á observar las leyes, y adquieren déte-

los guatemaltecos como á los que, ha-
; cho á ser protegidos por ellas.''

biendo nacido fuera del país, vinie- "Los extranjeros están obligados á

ren á residir á nuestra patria. Deben,
\
la observancia de las disposiciones y

en su consecuencia, los funcionarios reglamentos de policía y á pagar los

no hacer distinción alguna, cuando impuestos locales y las contribucio-

unos y otros ocurran ante ellos á de- nes establecidas por razón de comer-

ducir sus derechos, á presentar sus ció, industria, profesión, propiedad 6

quejas óá pedir la protección que posesión de bienes, y las que por la

juzguen procedente; así como se fa-
¡
misma razón se establezcan en lo su-

cilita á los nacionales el establecí-
1 cesivo, aunque sea aumentando ó di^

miento y desarrollo de sus negocios y minuyendo las anterioi

se les ampara en sus personas y de- Dan pues, nuestras leyes toda cla-

réenos, así también, dentro de los lí- se de garantías á los extranjeros,

mites de la ley, débese dar á los ex- ro no les conceden privilegios;

tranjeros seguridad para precaverlos ' los Agentes Diploman ttfor

de abusos y violencias, y amplio au- midad con el Derecho

xilio para el fomento desús empre- han reconocido favorables distincio

sas agrícolas ó industriales. nes, no establecen desiguala

Conviene recordar que los extran- sas en contra de los que, siendo de

jeros no están obligados á desempe extraña Dierra, lijan entre

fiar cargos municipales, ni ¡i prestar su residencia 6 siquiera visitan naeS

servicio militar, ni á trabajar perSO- tras playas.

nalmente en los caminos, pues su obli El Gobierno de Guatemala, [i

gaoión á este último respecto se re- rado siempre en los principi

duce á pagar la contribución corres- tura, qne tienden á ha<

pondiente: que las autoridades admi las ivlaciODM
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dos los países y á considerar y respe-

tar del mismo modo que á los pro-

pios, á los extraños, porque todos

forman parte de la gran familia hu-

mana, ha dictado en diferentes épo-

cas eficaces disposiciones para dar se-

guridad y bienestar á los extranjeros

sin distinción de nacionalidades.

El señor Presidente de la Repú-

blica, de quien he recibido instruccio-

nes al efecto, dispone que, por mi

medio, se recuerde á Ud. el contení

do de la circular de 29 de julio de

1886, y que llame su atención sobre

el deber de dar inmediatamente par-

te al Gobierno, por telégrafo, de las

dificultades que surjan con motivo

de la aplicación de las leyes respecti-

vas, á fin d« que, para remover cual-

quier obstáculo, se den á quien co-

rresponda las oportunas instruccio-

nes. Sobre todo, desea el señor Pre-

sidente que Ud. inculque á las auto-

ridades subalternas de su dependen-

cia, el deber que tienen de observar

las prevenciones que se han hecho

para evitar reclamos y conflictos in-

ternacionales; bajo el concepto de que

sobre los infractores se hará pesar to-

do el rigor de las leyes.

Al cumplir con lo dispuesto por el

señor Presidente, me subscribo de

Ud. atento S. S.

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 13 de septiembre de 1888.

Traído á la vista el contrato que an-

tecede, celebrado entre el Ministro de

Fomento y los agentes generales de

la Compañía de vapores .J
4Kosmos, '

de Centro-América; y estando arre-

glado á las instrucciones que se die-

ron al propio Secretario de Estado

para su celebración, el Presidente de

la República

acuerda:

Dar su aprobación á los quince ar-

tículos que lo componen.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Por impedimento del Secretario del

Ramo, el de Gobernación y Justicia,

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de septiembre de 1888.

Habiendo informado el Jefe Polí-

tico del departamento de Totonica-

pán estar ya establecida la sala de
lectura de la cabecera de dicho de-

partamento, el Presidente de la Re-

pública

acuerda:

Que por la Administración de Ren-

tas respectiva se entreguen al expre-

sado funcionario los $50 con que el

Gobierno ha ofrecido contribuir al

fomento de tan útil institución. —
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.
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Palacio del Poder Ejecutivo/ Gua-

temala, 17 de septiembre de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se pague la can-

tidad de mil ochocientos treinta y
cuatro pesos cuarenta y ocho centa-

vos á la directora del Instituto Na-

cional y Escuela Normal Central de

señoritas, por déficit que hay en el

presupuesto de ese establecimiento,

correspondiente al mes de julio pró-

ximo pasado —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de septiembre de 1888.

Traídas á la vista las consultas que

han dirigido á este Ministerio el Ad-

ministrador de Rentas y el Jefe Po-

lítico de Amatitlán, el primero para

que so cubra la suma de diez pesos

que cobra don Javier Antonio Rubín,

como valuador de peí juicios de dos

fincas por donde pasa la vía férrea; y
el segundo para que se apruebe el

gasto de treinta pesos en que ha pre-

supuesto el maestro Feliciano Ordo*

ñez la refacción de doce carretillas

de mano destinadas al servicio de oa

minos; y encontrando comprobada la

necesidad de ambas erogaciones, el

Presidente de la República

ACM V Etl) \:

Que la Administración de Rentas

de Amatitlán oxibra los ouiírenta pe

sos á (pie ambas consultas se con

traen, aplicándose á la partida nú-

mero 31 del presupuesto general.—
Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrv tía.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, septiembre 17 de 1888.

Traída á la vista la solicitud del

; Gerente de la Compañía Anónima del

I
Muelle de Champerico, sobre que el

\
Gobierno dé su aprobación al acuer-

do de la junta general de accionistas

celebrada el 6 de septiembre del año

!
próximo pasado, en el que. por unani-

midad, dispuso aumentar su capital

en un cincuenta por ciento del que
tiene en la actualidad, con la mira de

;
facilitar la transmisión de las acciones

fde la propia Compañía y la de que

sea mayor el número de personas

que tomen parte en la negociación,

sin perjuicio de mantener el fondo

¡de reserva correspondiente para laj

eventualidades que puedan ocurrir:

y emitiendo al efecto por este cin-

cuenta por cielito acciones de

pesos cada una;

< onmi.i i: ando:

Qae por el artículo 16 de sus esta*

tutos, la junta general de acción

¡está autorizada pal

.•i número de votoa que repree* i

lartas partes de su capital;

y «pie la Innovación que *

respeto del misino capital esta •

prendida en aquella aul

afectar en nada las condiciones de la
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Compañía, ni estar en oposición con

las leyes vigentes, el Presidente de

la República tiene á bien dar su apro-

bación al acuerdo del 6 de septiem-

bre del año pasado, en que la junta

general de accionistas del Muelle de

Champerico, por unanimidad, dispu-

so aumentar su capital en un cin-

cuenta por ciento más del que hoy
tiene, emitiendo acciones por igual

valor y de cien pesos cada una.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

rrespondiente al presente mes, se in-

cluyan $40, para invertirlos en los

útiles de comedor que se necesitan,

según manifiesta la Dirección de

|

aquel establecimiento en oficio de 28

|de agosto próximo pasado.— Comu-
\ níquese.

I
[Rubricado por el señor Presidente]

Anguiano.

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, septiembre 18 de 1888.

Con vista de la solicitud respectiva

y de lo pedido por el Ministerio Fis-

cal, el Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los treinta y
ocho artículos de que constan los esta-

tutos de la Sociedad Suiza de Guate-
mala, en virtud de que no contie-

nen nada que se oponga á las leyes

vigentes en el país.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 18 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

pague la cantidad de doscientos

i ochenta y seis pesos, diez y seis cen-

tavos, por exceso que relativamente

á la cantidad autorizada en el presu-

|

puesto general de gastos, aparece en

i el déficit que contra la propia Teso-

rería arroja el presupuesto ordinario

del Instituto Nacional Central de va-

¡

roñes, correspondiente al mes de

|

agosto último.—Comuniqúese.

;

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, septiembre 18 de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que en el presupuesto del Institu-

to Nacional Central dejrarones, co-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 18 de 1888.

Conviniendo á los intereses del

país fomentar las publicaciones pe-

riódicas en los departamentos de la
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República y especialmente en aqué-

llos donde la agricultura ha tomado
mayor incremento, con el objeto de

difundir conocimientos útiles, que ne-

cesariamente redundan en provecho

de ese importante ramo: que en la

ciudad de Cobán (Alta-Verapaz) se

han fundado dos periódicos, "El Bo-

letín Agrícola" y "El Demócrata,"

exclusivamente destinados al fomen-

to de las empresas agrícolas de aquel

importante departamento, el Presi-

dente de la República, en el deseo de

que se sostenga la publicación de am-
bos periódicos y que no se suspendan

por falta de recursos, tiene á bien dis-

poner: que por el Erario se subvenga

á la redacción de "El Boletín Agríco-

la," con la suma de treinta pesos

mensuales, y á la de "El Demócra-
ta' ' con la de veinte pesos, también

mensuales; aplicándose ambas canti-

dades á la partida 25 del presupues-

to general.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

pió de la Antigua y contribuirá ade-

más al ornato de la población, el Pre-

sidente de la República

aoukbda:

Conceder su aprobación. —Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Pr

A a i/u ¡ano.

Barrvl ¡a

.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 19 de 1888.

Vista la solicitud de la Municipali-

dad de la Antigua Guatemala, sobre

que se le autorice para construir un

mercado con los productos de La ena

.¡«•nación de los bienes Inmuebles des

amortizados, que le fueron cedidos

por acuerdo de 12 de marzo de I

C0N8IDEB INDO:

Que la construcción de eaa obra re-

portará positivas ventajas al munioi«

Palacio del Poder Ejecutivo: < I

témala, septiembre 19 de 1888.

Traída á la vista la exposición que

don Florentín Souza elevó al Gobier-

no, solicitando ciertas concesiones

para introducir en Retalhuleu el

alumbrado eléctrico para el

de particulares; y

P8IDIB \M>":

Que la empresa .i que ale.

licitante, es ana mejora de positivo

provecho para los habitan!

quella localidad, en donde el m
miento comercial se d cada

din de ana manen notable:

Que oido el Informe de la aul

dad local, éeta no enouentn

Diente en que se estableaca •*! alam-

brado eléctrico en la forma «píese

propone; y la Municipalidad d<

quella cabecera tamrw

siempre que Sonsa acepte las condi-

ción, imen

ura Pol

que cana
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mino de la concesión, con lo cual no
recibe perjuicios el solicitante, el

Presidente de la República

acuerda:

Hacer á don Florentín Souza las

concesiones siguientes:

1?—Importar libre de todo dere-

cho, por el puerto de Cham perico y
por el término de dos años, la maqui-

naria, alambre, lámparas con sus

bombas y carbones, destinados ex-

clusivamente para el alumbrado eléc-

trico que se propone establecer;

2?—Colocar en las calles de Retal-

huleu los postes necesarios para a-

fianzar los alambres conductores de

la electricidad;

3?—Traspasar, si le conviniere, es-

tas concesiones á alguna compañía ó

á particulares, siempre que se obli-

guen á cumplir con los compromisos
que Souza contrae. -Comuniqúese.

.»

(Rubricado por el señor Presidente)

meses, se establezcan cuatro peones

camineros en la referida vía, en la

parte que corresponde á la jurisdic-

ción de Sacatepéquez; aplicándose

este gasto á la sección 2* de la parti-

da 1? del presupuesto general.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 20 de 1888.

Vista la solicitud de don Fernando

Bracamonte, director de la escuela

elemental de niños de Cotzumal-

guapa, sobre que se continúe abonán-

dole el sueldo de $50 mensuales que

disfrutaba, y con presencia del in-

forme favorable del Jefe Político del

departamento de Escuintla, el Presi-

dente de la República

Barrutia aci'kkda:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, septiembre 19 de 1888.

Siendo indispensable mantener en
buen estado el camino carretero que
de esta capital conduce á la Antigua
Guatemala, lo cual no puede lograrse

sin una vigilancia constante para ha-

cer en el acto las reparaciones del ca-

so, el Presidente de la República

acuerda:

El gasto necesario para que, con el

sueldo de ley y por el término de dos

De conformidad.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 21 de 1888.

Con presencia de la solicitud de

don Javier Pinzón, apoyada por la

junta local de Tecpam y por el Jefe

Político del departamento; y apare-

ciendo que el solicitante sirve las es-
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cuelas diurna y nocturna de dicha

población, y que el número de alum-

nos es considerable, el General Pre-

sidente

acuerda:

Que desde el 1? de julio anterior

continúe disfrutando del sueldo de

sesenta pesos, que antes tenía asigna-

do.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, septiembre 21 de 1888.

Habiendo concluido los* Ingeniaros

don Teodoro Pasclike y don Ricardo

Fischer el modelo y planos para el

edificio del cuartel y fortificación

que el Gobierno proyecta construir

en la ciudad de Quezaltenango, el

Presidente de la República

•

acuerda:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, septiembre 21 de 1888.

Estando para terminarse el edificio

nacional en el puerto de San José,

que se contrató con don Luis Andrea;

y siendo necesario que el expresado

edificio tenga los adornos y útiles in-

dispensables para el establecimiento

de las oficinas, el Presidente de la

República

acuerda:

El gasto de quinientos veinte pe-

sos, que, según el presupuesto for-

mado por el Ingeniero oficial, impor-

tarán las cortinas y persianas de las

cuarenta ventanas que tiene él men-

cionado edificio; entregándose esa

suma al contratista don Luis Andrea
por la Tesorería Nacional: y en

de que esta olicina no pueda verifi-

carlo en su oportunidad, el pago lo

hará en una certificación coi. tía la

Aduana y al portador, amortázable

en derechos de importación; aplican-

dose este gasto á la partida 31 del

presupuesto general.—Común íqi

Que por la Tesorería Nacional se (Rubricado por el señor Presid

cabra la suma de quinientos sesenta

y dos pesos, setenta y cinco eenta- midn.
vos, á que ascienden los gastos (pie

hizo el señor Paschke en el referido

modelo y los honorarios por el traba

jo del señor Fischer; aplicándose esa Palacio del Poder Ejecuti

suma á la partida :'.i del presupuesto témala, septiembre

general. Comuniqúese.

Señor Jefe Político d<

notori< •
• i ietnpo a

parte lia venido en aumento la

criminalidad, al punto de que no es

posible señalar un día sin qu-

(Rubricado por el señor Presidente]

Barrutia
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hurtos rateros, las riñas y otros ex-

cesos den motivo á la acción de la po-

licía y de las autoridades para casti-

gar á los delincuentes.

Procede este malestar, en gran

parte, de la falta de cumplimiento de

las leyes de orden público y bandos

de buen gobierno, cuya observancia

se ha encarecido tanto á las autorida-

des políticas departamentales.

En tal concepto, recomiendo á Ud.

de nuevo que se reprima con todo el

rigor de las leyes á los vagos y mal

entretenidos, á cuyo efecto esa Jefa-

tura dictará las providencias siguien-

tes:

1?

Que se proceda por la policía á re-

coger á todos los vagos, malentrete-

nidos y notoriamente rateros, para

que en un libro, de los que esa Jefa-

tura debe llevar al efecto, se anote el

nombre de cada uno, su domicilio,

oficio 6 medios de vivir:

2?

Que los que aparezcan vagos sean

amonestados en la forma que la ley
|

previene:

cada quince días, llevando certifica-

ción del respectivo maestro ó patrono,

de haber estado ocupados durante la

|

quincena anterior, en el concepto de

i que no presentando ese atestado, se

I

instruirá contra el infractor el respec-

I
tivo procedimiento de vagancia; y

5?

Que se persiga á los que, durante

el día, visitaren casas de tolerancia;

y álos que, desatendiendo sus ocupa-

ciones, frecuentaren casas de juego,

fondas y tabernas. Unos y otros

aprehendidos como vagos, serán so-

metidos á los procedimientos de la

ley de la materia.

Espero que Ud. se servirá cumplir

puntualmente con estas providencias

que reclama el orden público, y que

de su resultado me dé cuenta oportu-

namente.

Soy de Ud. atento S. S.

Anguiano.

3?

Que los maestros de talleres den
parte á la Jefatura, cada lunes, de los

oficiales y aprendices que no hayan

asistido en la semana anterior al ejer-

cicio de sus ocupaciones habituales,

manifestando el día ó días que hubie-

sen faltado:

4?

Que los individuos que hayan sido

__jados como vagos, se

á la Jefatura Política por_

registrados como vagos, se presenten
áio Toíofnro t>/Y1íhVq ™r \q menos ! pública

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 26 de septiembre de 1888.

considerando:

Que en las causas que proceden

por delitos contra la propiedad, apa-

recen por lo regular culpables ó sin-

dicados, sujetos que no tienen ocu-

pación conocida; y que es deber de

los tribunales inquirir de oficio la

existencia de hechos punibles que

afectan el orden público y los intere-

ses generales, el Presidente de la Ee-
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acuerda:

19—En lo sucesivo, en las causas

que se instruyeren por hurto, robo ó

estafa, el juez respectivo mandará
ampliar el procedimiento por vagan-

cia, pidiendo en su caso las constan-

cias é informes respectivos á las au-

toridades administrativas correspon-

dientes.

29—No podrá verificarse la soltura

de los presos por delitos contra la

propiedad, aunque á su favor recaiga

auto de sobreseimiento ó sentencia

absolutoria, sin que depurada la pes-

quisa por vagancia, no apareciere de-

mostrada su inculpabilidad respecto

de este delito.— Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

cuando las circunstancias del delin-

cuente, las constancias del proceso y
la naturaleza de los hechos determi-

nen el uso prudente del expresado
arbitrio legal. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Secretaría de Estado y del Despa-

cho de Instrucción Pública: Guatema-
la, 30 de septiembre de 1800.

Señor

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 26 de septiembre de 1888.

CONSIDERANDO:

Que la facultad concedida por la

ley á los Jueces, de excarcelar á los

reos contra quienes se ha dictado au-

to de prisión formal, debe limitarse á

los casos previstos por las leyes pena-

les, las que al establecer ese prudente

arbitrio, no permiten que degenero

eri corruptela perjudicial al orden pú-

blico, el General Presidente, en uso

de la atribución de velar por que la

justicia sea pronta y cumplidamente

administrada,

\ci ¡;i:i>.\:

Que en lo sucesivo no se haga uso

de esa facultad discrecional, sino

Encargado de la Secretaría de Es-

tado y del Despacho de Instrucción

Pública, y con el propósito de corres-

ponder á la confianza en mí deposita-

da, es mi deseo contar con la opinión

de las personas amantes de la educa

ción popular, para todo lo que con-

cierna á la buena marcha del raí:

á las reformas que éste exija para

mejora y engrandecimiento.

Cifrado el porvenir de nuestra pa-

tria en la instrucción que se dé á la

generación presente, es indiscutible

que debe ponerse en ello el mi

empeño, ya mejorando la sitúa*

de nuestras escuelas, ya adoptando

aquellos métodos que se han con

tuado como los mái

alcanzar tan patriótico objeto.

i
se me ocultan todas las dificul-

- que se presentan ^gpr-

qí deseo m
r las indi.-

lias personas que, á su üui

reúnen <-iitu-
:

tiende al incí .-ne-ntoMe la in

pública.



240 RECOPILACIÓN

Contando, pues, de antemano con

su benevolencia y con las buenas

ideas que le animan en favor del ade-

lanto del país, me es grato dirigirme

á Ud., excitándole para que se sirva

hacer á la Secretaría de mi cargo las

indicaciones que crea convenientes,

las que merecerán de mi parte una es-

pecial atención.

Dándole mis agradecimientos, me
subscribo de Ud. atento, seguro ser-

vidor,

dida debe recogerse por el Gobierno

para su reacuñación, puesto que, ca-

reciendo de la ley, tipo y dimensiones

que determina el Código Fiscal, no

puede aceptarse ni circular libremen-

te;

ron TANTO,

La Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público

acuerda:

J. Francisco Muñoz.

OCTUBRE
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 1? de"octnbre de 1888.

CONSIDERANDO

Que por acuerdo gubernativo de 28

de agosto próximo pasado se dispuso

que la moneda fraccionada que circu-

la no fuese aceptada por las oficinas

fiscales de la República, no siendo

forzosa su circulación; y que el Go-
j

bierno, al dictar esta medida, prime-

ramente obtuvo la plata necesaria pa
ra mandar acuñar la moneda fraccio-

naria en cantidad suficiente para cu-
¡

brir la escasez que de ella se obser-

vaba:

Que la Casa de Moneda ha empe-

zado á entregar en la Tesorería Na-

cional algunas sumas de cuartillos

que pueden ya ponerse en circula-

ción;

Que la moneda fraccionada ó divi-

1?—Que todas las personas que de-

seen obtener cuartillos, ocurran á la

Tesorería Nacional, donde podrá en-

tregarse hasta la suma de dos pesos

por persona, por igual cantidad en

moneda corriente.

2'?—Que la Casa Nacional de Mone-

da proceda á recoger la moneda frac-

cionada ó dividida, dando al intere-

sado una constancia, para que con ese

documento ocurra á la Tesorería Na-

cional para que se le pague la canti-

dad correspondiente, á razón de ocho

pesos el marco.—Comuniqúese.

El Secretario do Estado

cu el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 3 de octubre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los 53 artícu-

los de que consta el reglamento inte-

rior de la Municipalidad de la Anti-
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gua Guatemala, bajo el concepto de
que esta aprobación debe entenderse

con las modificaciones propuestas por
el Ministerio Fiscal á una de sus artí-

culos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

i

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 5 de octubre de 1888.

considerando:

Que el servicio de transportes que
se hace en el interior de la capital y la

conducción de mercaderías en Amati-
tlán, Escuintla y puerto de San Jo-

sé, requieren que se dicten providen-

cias para dar la debida seguridad á

los propietarios, el Presidente de la

República

acuerda:

•

19—La Dirección General de Poli-

cía procederá á matricular á todos

los mozos de cordel que se dediquen
al servicio de transportes, abriendo

un libro en que conste el domicilio del

solicitante y el nombre de la persona

ó personas que expidieren á su favor

la fianza de que trata el artículo si-

guiente.

2?—El solicitante que deseare ma
tricularse, presentará una fianza con

renuncia de todo beneficio, de perso-

na conocida y abonada, por valor de
cincuenta pesos, para garantizar las

resultas de su servicio.

3?—Los mozos que fueren matrion

lados, recibirán una placa, como dis-

tintivo de la ooflanza qae merecen de

la policía y que puede el público de-

ferirles; y los que sin esa enseña per-

manecieren en las esquinas ó en las

calles esperando ser ocupados, serán

perseguidos como vagos.

4?—Será retirada la placa y cance-

lada la matrícula á los mozos que se

embriagaren, á los de mala conducta,

á los que no hicieren con puntualidad

el depósito prevenido en el artículo

6? y á los que por dolo, descuido ó

imprudencia, causaren daño ó extra-

viaren los objetos cuyo transporte se

les haya encomendado.
ñ?—El propietario que sumariamen-

te demostrare haber sufrido pérdida

ó daño por hurto, descuido ó impru-

dencia del mozo de" cordel que con-

dujere su carga, será indemnizado

del fondo de reserva que se hubie-

re colectado, ó en su falta por el fia-

dor, quien pagará sin forma de juicio

la suma á que ascendiere lo hurtado

ó dañado.
6?—Antes de obtener la matrícula,

el solicitante deberá depositar en la

Tesorería de Policía dos pesos, y du-

rante el servicio continuará deposi-

tando cuatro reales al fin de cada d

á efecto de que la acumulación de es-

te fondo de reserva, sirva para indeni

nizar al propietario ó al fiador in;

sados; ó bien para que al sepan

del servicio, pueda cada mozo dispo-

ner del saldo existente, el cual le

rá entregado al efectuarse su retí

7?—Quedan compren Lidos en las

disposiciones de este acuerdo los ca-

rreteros que transportaren mercade-

rías en el Interior <ie la ciudad 6 que

prestaren el mismo sen Icio

onintla, Amatitlán y puerto

.losé, ó en los caminos que oonduoen

i poblaciones; con

dtíeren
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I.—La fianza será por valor de cien

pesos.

II.—El depósito previo á la matrí-

cula será de cinco pesos y el depósito

mensual de un peso.

III.—La matrícula será expedida

en esta capital por la Dirección de

Policía, en los departamentos de Es-

cuintla y Amatitlán por el Jefe Polí-

tico respectivo y en el puerto de San

José por el Comandante.

89—La fianza á que se refiere el ar-

tículo anterior, no exonera á los em-

presarios respectivos de la responsa-

bilidad que según las leyes puedan

tener por las faltas de sus carreteros.

9?—En lo sucesivo no se hará en las

aduanas el despacho de cargas que

deban ser transportadas, sino á las

horas en que los empleados de dichas

oficinas estén ejerciendo sus funcio-

nes.

10.—Es deber de los interesados

dar parte á la policía de las faltas

que cometieren los mozos de cordel y
carreteros, para reprimirlas debida-

mente, ó para cancelar en su caso la

matrícula, según lo dispuesto en el

artículo 4?—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de octubre de 1888.

Señor:

Las desgracias últimamente sufri-

das por los habitantes de "El Bajío"

y particularmente por los vecinos de

la ciudad de León, en México, don-

de terribles inundaciones produjeron

muchas pérdidas de vidas é inmensa

destrucción de propiedades, han ex-

citado los sentimientos de conmisera-

ción de todo el mundo civilizado; y
tanto los Gobiernos como los parti-

culares, inspirados en los consejos de

la humanidad, se han subscrito para

aliviar en lo posible los males que pe-

san, con motivo de tales desastres,

sobre multitud de atribuladas fami-

lias.

Ni Guatemala ni su Gobierno ven

con indiferencia la triste situación de

las personas que han tenido la des-

gracia de ser víctimas de aquellos es-

tragos; y la caridad, que es distintivo

de nuestro país, debe tener en la es-

fera de nuestras facultades la mani-

festación que el caso requiere.

Conocidos los sentimientos filan-

trópicos de Ud., el Gobierno le enca-

rece que, en unión de los señores

abra una pú-

blica subscripción destinada al soco-

rro de las familias del "Bajío;" en el

concepto de que el Poder Ejecutivo

asigna con ese objeto mil pesos.

Suplicando á Ud. se sirva atender

la indicación de este Ministerio, para

que forme la Junta de Socorros, me
subscribo de Ud. atento S. S.

F. Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 13 de octubre de 1888.

Debiendo verificarse los remates de

los estancos de chicha para el año de

1889, en el mes de noviembre próxi-

mo, conforme al artículo 254 del Có-

digo Fiscal; y no habiendo modifica-
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ción que hacer al cuadro que al efec-

to formó la Dirección General de Li-

cores y Ramos Estancados, por ha-

llarse en un todo conforme con las

disposiciones de este Ministerio, el

Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público

acuerda:

Conceder su aprobación al mencio-

nado cuadro, el que deberá imprimir-

se para conocimiento del público; cui-

dando el Director General de Licores

y Ramos Estancados de dar sus ins-

trucciones á los Administradores de-

partamentales de Rentas, sobre la

manera, forma y requisitos que deben

observarse al verificar los remates

de los estancos de chicha.—Comuni-
qúese.

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 16 de octubre de 1888.

No hallándose comprendido en el

presupuesto de la Brigada de Artille-

ría el rancho de los presos que tra-

bajan en el Fuerte de Matamoros, el

Presidente

acuerda:

Que se saque su valor en el presu-

puesto diario de dicha Brigada, abo-

nándose el correspondiente desde el

1? de agosto último; con lo cual se

adiciona la partida número 54, sec-

ción 9* del presupuesto general de

guerra.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mtmtlicúbal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 16 de octubre de 1888.

Gua-

El General Presidente acuerda: que
la Administración de Rentas de Chi-
quimula, por cuenta de la partida nú-
mero 57 del presupuesto fiscal, ero-

gue ciento noventa pesos, cuarenta y
tres y tres cuartos centavos, valor de
los gastos hechos, con autorización

de la Secretaría de la Guerra, en la

inhumación del cadáver del coronel
don Juan Conde.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 16 de octubre de 1888.

El Presidente acuerda: que el suel-

do devengado por la escolta que pres-

tó su servicio en la feria de Quezal te

nango, en los días 15, 16 y 17 del mes
anterior, lo cubra la Administración

de Rentas de aquella cabecera, para

lo cual se tomarán de la partida nú-

mero 57 del presupuesto general del

ramo, sesenta y siete pesos, veinti-

nueve centavos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

M< miteábal.

Palacio del Poder Ex-
térnala, 17 de octubre de 1888.

Habiéndose pedido al Cónsul (i--

neral de la República en M
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envío de la obra titulada "Méjico á

través de los siglos," el Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se cu-

bra en moneda mejicana ó su equiva-

lente, el valor de dicha obra, autori-

zándose desde luego el pago de ochen-
ta y cinco pesos, á que asciende el va-

lor de tres tomos y 196 pliegos que
corresponden á 49 cuadernos de los

tomos 4? y 5?—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de octubre de 1888.

Vista la solicitud de los vecinos de
las aldeas Nuca, Cheque, Lauconde,
Ballí, Costac y Santa Cruz Jolmox,
pertenecientes á la jurisdicción de
Santa Eulalia, en el departamento de
Huehuetenango, relativa á que se les

erija en pueblo independiente del de
Santa Eulalia, bajo el nombre de
"Barillas;"

considerando:

Que el Jefe Político respectivo in-

forma que dichas aldeas cuentan con
un número de habitantes mayor que
el que la ley designa para la crea-

ción de un municipio; que cuentan
con una extensión considerable de
terreno para designarles el que les co-

rresponda por ejidos, así como con
elementos suficientes para sostenerse

por sí, independientemente del pue-

blo á que pertenecen, y con presencia

de lo pedido por el Ministerio Fiscal,

el Presidente de la República

acuerda:

Acceder á la indicada solicitud,

quedando facultado el Jefe Político

de Huehuetenango para dictar todas

las disposiciones que conduzcan al

cumplimiento de este acuerdo, y con

las cuales dará cuenta oportunamen-

te. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de octubre de 1888.

Con vista de la solicitud del licen-

ciado don Manuel A. Herrera, sobre

que se le reconozca la propiedad lite-

raria de la obra que ha publicado ba-

jo el título de "Idea general de la Fi-

losofía Positiva y de la Psicología

moderna;" y estando llenados los re-

quisitos de ley, el Presidente de la

República

acuerda:

De conformidad.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de octubre de 1888.

Con presencia de la cuenta presen-

tada por el director del Conservato-
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acuerda:

Autorizar el gasto de cincuenta y
¡

siete pesos, cincuenta centavos, por'

valor de los útiles que hubo necesi-
¡

dad de comprar para el servicio de

ese establecimiento en el mes de agos-

to último.—Comuniqúese.

i

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Eejcutivo: Gua-

temala, 17 de octubre de 1888.

El General Presidente acuerda: que
por el Tesoro Público se pague la

cantidad de ciento cincuenta pesos

en oro americano, para pasaje, de

Guatemala á Nueva York, de la se-

ñorita Francisca E. Archard, exdi-

rectora del Instituto Nacional y Es-

cuela Normal Central de señoritas,

según contrato.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de octubre de 1SSS.

esperaba la resolución de la Asam-
blea Legislativa sobre reformas al !

digo Fiscal, y más tarde se \ tensó de-

jar la acuñación para cuando, verifi-

cada la reforma, estuviese determi-

nada la ley, peso, tipo y dimensiones
que esta moneda debería tener;

Que con fecha 12 de septiembre úl

timo se dispuso la acuñación de pie-

zas de ua cuarto de real, de la que se

observaba notable escasez en el mer-

cado; y que es necesario, ya que las

reformas del Código Fiscal no podrán
hacerse en corto tiempo, proceder á
la acuñación de la moneda fracciona-

ria en cantidad suficiente para las ne-

cesidades de la circulación;

por tanto:

El Presidente de la República

acuerda:

Que la moneda fraccionaria que se

acuñe, según las necesidades de la <h

culación, se fabrique con la ley,
|

tipo y dimensiones que tija el (Y

Fiscal, en el tratado XII, capítulo

único; debiendo determinar la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público

la cantidad que de cada clase de. mo-

neda deba acuñarse.—Común ¡.¡i:

(Rubricado por el sefí >r r

APAKKCIKNDO:

Que la Casa de Moneda no ha dado

principio á la acuñación de moneda
fraccionaria, porque primeramente se

Palacio del Po

témala, 18 de octubre de I

Siendo necesario en la S.

,

de Relaciones Exteriores •
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miento de u$a ¡oficina de canje de pu-

blicaciones y- bjitjlioteca, el Presiden-

te de la República

^"«''acuerda:

Que-de la partida de gastos extra-

ordinarios del ramo se erogue la su-

ma de cincuenta pesos mensuales, que
deberán invertirse en el pago de un
empleado que se encargará de dicha

sección.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 18 de octubre de 1888.

Gua-

Con el objeto de mejorar la biblio-

teca de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, el Presidente

acuerda:

Que de la partida de gastos extra-

ordinarios de dicha Secretaría, se to-

men las cantidades que sean necesa-

rias para la adquisición de obras de

Derecho internacional y de ciencias

políticas y sociales.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 18 de octubre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida de gastos extra-

ordinarios de la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores se cubra al director

de la imprenta "La Estrella" la su-

ma de cuatrocientos pesos, por valor

de impresiones que para la misma
Secretaría ha hecho en su estableci-

miento.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 20 de octubre de 1888.

El General Presidente acuerda: que
por la Tesorería Nacional y de la

partida de gastos extraordinarios del

Ministerio de Relaciones Exteriores,

se cubra al señor don Crisanto Medi-

na la suma de cincuenta y dos mil

ciento sesenta y nueve francos, á que

asciende el cobro de dicho señor, por

anticipos y servicios extraordinarios

con motivo de la Exposición de Pa-

rís.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 20 de octubre de 1888.

En atención á los buenos servicios

que el señor don Emiliano Martínez

presta á la República como Cónsul

General en Nueva Orleans, el Gene-

ral Presidente

acuerda:

Que desde esta fecha se le abone

por la Tesorería Nacional la suma de
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cien pesos mensuales, en calidad de

jueldo.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente)

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 20 de octubre de 1888.

El Presidente de la República, en

el deseo de que el magisterio alcance

el mayor grado de perfección que sea

posible, para que el resultado de la

enseñanza popular satisfaga su obje-

to, no habiéndose obtenido aún de

las secciones normales el suficiente

número de maestros,

acuerda:

1?—Durante un mes, contado des-

de el 10 de noviembre próximo, se

restablecen en los Institutos Centra-

les y en los de Oriente y Occidente,

conferencias sobre pedagogía teórico-

práctica, á las que concurrirán los

rofesores y profesoras de las escue-

as primarias que la Secretaría del

mo designe.

29— El Secretario de Estado en el

Despacho de Instrucción Pública

queda autorizado para organizar l;is

conferencias del modo que las con-

ceptúe más convenientes, para hacer

los gastos necesarios de traslación

y manutención de maestros, y para

dictar todas aquellas medidas que
tiendan á realizar el fin que motiva

esta disposición.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mu ñ<>:.

Convención entre Guatemala y los

Estados Unidos Mexicanos.

El Gobierno de la República de
Guatemala y el Gobierno de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, consideran-

do: que el plazo de dos años estipula-

do en el artículo IV del Tratado de
límites entre ambos países, de vein-

tisiete de septiembre de mil ochocien-

tos ochenta y dos, para la conclusión

de los trabajos de las comisiones en-

cargadas de trazar la línea divisoria,

el cual fué ampliado por un año en el

Protocolo firmado en Guatemala el

ocho de junio de mil ochocientos

ochenta y cinco, y por dos más en otro

Protocolo firmado en México el diez

y seis de octubre de mil ochocientos

ochenta y seis, no ha sido suficiente

para su objeto; y deseando que las

operaciones expresadas lleguen á su

término, han convenido en prorrogar

el plazo mencionado, nombrando al

efecto sus Plenipotenciarios, á saber:

El Presidente de la República de

Guatemala, al señor licenciado don

Enrique Martínez Sobral, Ministro

de Relaciones Exteriores y el Presi-

dente de los Estados Unidos M. xi.a

nos, al señor don Platón Roa. focar

gado de Negocios ad tnterim de

México, quienes después de com niñ-

earse sus respectivos poderes, que se

encontraron en buena y debida for-

ma, han convenido en los artículos

siguientes:

Artículo i.

Las Altas Partes Contratantes i

vienen en que .-1 plazo designado por

el Tratado delimites de veintisiete de
septiembre de mil ochocientos ochen

la v dos, ampliado por el Protocolo
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de ocho de junio de mil ochocientos

ochenta y cinco y por el de dieci-

seis de octubre de mil ochocientos

ochenta y seis, para la conclusión de

los trabajos de las comisiones encar-

gadas de marcar la línea divisoria

entre los dos países, quede prorroga-

do por dos años, á contar desde el

primero de noviembre próximo, ter-

minando el treinta y uno de octubre

de mil ochocientos noventa.

Articulo II.

La presente Convención será rati-

ficada y las ratificaciones canjeadas

á la mayor brevedad posible.

En testimonio de lo cual, los refe-

ridos Plenipotenciarios han firmado

esta Convención y puéstole sus res-

pectivos sellos.

Hecha en la ciudad de Guatemala,
el día veintidós de octubre de mil

ochocientos ochenta y ocho.

(F.) E. Martínez Sobral.

[F.] Platón Roa.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 22 de octubre de 1888.

considerando:

Que en diferentes puntos de la Re-
pública existe, en estado de abandono

y deterioro, un crecido número de
objetos y monumentos arqueológi-

cos, relativos á la historia antigua

del país; y siendo conveniente que
se forme en esta capital un Museo,

en donde se reúnan todos los referi-

dos objetos que sea posible transpor-

tar, el General Presidente-

acuerda:

Facultar al Secretario de Estado

y del Despacho de Instrucción Pú-

blica para que emita todas las dis-

posiciones que juzgue conducentes

para la pronta realización de esta

medida.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 22 de octubre de 1888.

considerando:

Que el grado de cultura alcanzado

por nuestra sociedad, demanda im-

periosamente el establecimiento de

centros literarios que fomenten los

trabajos de la inteligencia; y desean-

do el Gobierno prestar todo el apoyo
posible á esta clase de instituciones,

el General Presidente

acuerda:

Facultar al Secretario de Estado

y del Despacho de Instrucción Pú-
blica para que funde en esta capital

una sociedad científica* con el nom-
bre de "Sociedad de Geografía, Es-

tadística y Etnología." —Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 22 de octubre de 1888.

Traída á la vista la exposición que

el Jefe Político de este departamen-

to ha dirigido al Gobierno, á nom-
bre de la Municipalidad del pueblo

de Sanara te, contraída á que, cele-

brándose en dicho pueblo el 11 de

noviembre la fiesta titular, con una
gran concurrencia que anima mucho
la festividad indicada, se acuerde la

creación de una feria, que dará ani-

mación al comercio y atraerá mayor
número de concurrentes; y

considerando:

Que el establecimiento de ferias en

los pueblos de la Repúbica, desarro-

lla el movimiento comercial con no-

table provecho de los mismos pue-

blos y estimula á los agricultores,

que obtienen mejores ventajas en la

realización de sus productos, sin ne-

cesidad de llevarlos á otros merca-

dos, con recargo de íletes y gastos:

Con presencia de lo informado por

el Jefe Político del departamento,

que indica la conveniencia de aoce

der á la petición del Municipio aludi-

do, el Presidente de la República,

en el deseo de dictar cuantas dispo-

siciones conduzcan 6 mejorar la con

dición de los municipios,

ACUERDA!

Que en los días 1), lo y II de no

viembre de cada año, comenzando
desde el presente, se celebre en el pue
blode Sanarate una feria con motivo

de la fiesta titular; cuidando la auto

ridad departamental y la local de Sa-

narate, de anunciarla con la debida

anticipación, preparando locales am-

plios para la mayor comodidad de

los concurrentes.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Instrucciones á que deben sujetar-

se los Jefes Políticos de los departa-

mentos de la República, para hacer

efectivo el pago de la contribución de

caminos.

La Dirección General de Contri-

buciones deberá remitir á la Jefatu-

ra Política y ácada uno de los cuatro

Juzgados de Paz, suficiente número

de talones para el cobro del imptteí

La Jefatura Política entregará á

cada uno de los Juzgados de Paz la

lista de los deudores que habiten en

su circunscripción.

39

Los deudores que habitan ;

rrios y cantones serán requei

por la Jefatura Política, por medio

de los Alcaldes anxiliai i ndo

verificar el pago en dicha Jefatura.

Todo deudor que alegue im|

monto ó que o] el trabajo

Isonal, debela lemil itura

!
Política para lo qUS ha\a b:
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Los deudores militares en actual

servico, deben quedar sujetos á lo

que sobre el particular se sirva dis-

poner el Ministerio de la Guerra.

0?

Tanto la Jefatura Politica como
los Juzgados de Paz deberán pro-

ceder por la via ejecutiva, puesto

que los deudores han sido repetidas

veces citados, tanto en lo particular

como por medio de los periódicos.

Los Jueces de Paz y en su caso, los

Alcaldes municipales, donde no haya
Jueces de Paz, darán cuenta á la

respectiva Jefatura Política dentro

del término de cuarenta días, conta-

dos desde que reciban las listas y ta-

lones, de estar ejecutado el cobro

de la referida contribución.

Guatemala, 25 de octubre de 1888.

Barrutia.

Nota:—En los departamentos de
la República, la Administración de

Rentas hará lo que se indica para

la Dirección de Contribuciones, y los

Alcaldes Municipales lo que corres-

ponde en Guatemala á los Jueces de
Paz, en los lugares donde no los haya.

(Artículo 425 del Código Fiscal.)

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 30 de octubre de 1888.

Señor Administrador de Rentas

del departamento de

Con fecha de ayer recibí de la Se-

cretaría de Fomento la comunicación

que literalmente dice:

"Señor:—El Director General de

Correos ha informado á esta Secreta-

ría que, no obstante las prescripciones

terminantes de los artículos 4?, 23 y
29 de la ley orgánica del ramo, el ser-

vicio de correos en las cabeceras de

los departamentos no está atendido

como se debe, considerándolo los

Administradores de Rentas como
una cosa accidental y secundaria,

encargando á sus subalternos el des-

pacho de la correspondencia y certi-

ficados; y posponiéndolo, en fin, á los

demás asuntos de la Administración

Pública, quebrantando así las obliga-

ciones que la citada ley les impone.

—

El señor Ministro sabe perfectamente

la importancia del ramo de correos,

no sólo aquí sino en todos los paí-

ses del mundo, cuyo servicio procu-

ran llevar á la mayor exactitud y
perfección. Pendientes hay reclamos

por certificados de valores que no han
llegado á su destino, debido al des-

cuido y falta de celo de algunas ad-

ministraciones de correos; y hoy que
con frecuencia circulan valores de
consideración, deben redoblarse las

atenciones y formalidades del servi-

cio, cuanto s^n mayores los intereses

que se cruzan y que por lo mismo
exigen mucha dedicación y cuidado.—
Con el objeto, pues, de mejorar las

condiciones en que se encuentran las

oficinas de correos anexas á las admi-
nistraciones de rentas, y que no con-
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tinúen en el descuido en que se tie-

nen, y con el de evitar también recla-

maciones en lo sucesivo, espero del

señor Ministro que, si no hubiere in-

conveniente, se sirva dirigir una cir-

cular á los Administradores departa-

mentales de Rentas, ordenándoles el

estricto cumplimiento de los artí-

culos 4o
, 23 y 29 de la ley orgánica de

Correos, y la entera sujeción á las

instrucciones que les comunique la

Dirección General del ramo. —Con
toda consideración, me repito de Ud.
atento S.— Salvador Barrutia"

La exactitud en las operaciones y
la honradez en los empleados, hacen
que la correspondencia no se extra-

víe, y que, por consiguiente, progre-

se el importante ramo de correos, en
el que fijan su atención los países ci-

vilizados, y por el cual puede, dado
su buen servicio, calcularse la cultura

y adelanto de los imeblos.

Espero que lid. cumpla fielmente

con la ley de Correos, y no vea este

ramo como una cosa secundaria, cuyo
manejo puede encargarse á cualquier

empleado, dando lugar á dudas, con-

fusiones ó inexactitudes, que perju-

dican el buen servicio y desvirtúan

la obra de general progreso y adelan-

to emprendida en la República en-

tera.

Igualmente atenderá Ud. como co-

rresponde, las órdenes que reciba del

Director General del ramo.

NOVIEMBRE
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

;

témala, 5 de noviembre de 1888.

La Secretaría de Instrucción Públi-

ca, de conformidad con lo dispuesto

en el inciso 8.° del artículo 321 de la

í

ley del ramo,

acuerda:

Que á la mayor brevedad posible

se levante un censo general de niños

y niñas que por su edad están obli-

gados á recibir enseñanza elemental

i en el año próximo entrante, según

lo dispone la Ley fundamental de la

|

República; y al efecto se previene al

director de Estadística escolar que,

de acuerdo con los Jefes Políticos y
juntas departamentales y locales de
Instrucción Pública, dé el debido

cumplimiento al presente acuerdo,

debiendo presentar el censo el 15 de

diciembre próximo.— Comuniqúese,

Máximo Santa Cruz.

L. y C.

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 14 de noviembre de 1S88.

El Genera] Presidente acuerda: que
por el Tesoro Público en al

director del (

ca cincuenta

ta centavos, por valor de los útiles 7
gastos menudos que f

rios en el me.mli> septiembre del eo-
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mente año, y cincuenta y ocho pesos acuerda:
setenta y seis centavos, más, por!

cuenta de los gastos que hubo que
|

Que por la Administración de Ren-

hacer en ese establecimiento durante tas respectiva, se entreguen al expre-

el mes de octubre próximo pasado.— sado funcionario los cincuenta pesos

Comuniqúese. con que el Gobierno ha ofrecido con-

tribuir al fomento de tan útil institu-

(Rubricado por el señor Presidente) ción.—Comuniqúese.

Muño:. [Rubricado por el señor Presidente]

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala. 14 de noviembre de 1888.

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Público se paguen ál

don YValter C. Lambert $6,640-12,

por valor de útiles de alumbrado y
textos que suministró en el mes de

julio próximo pasado, y á la tipogra-

fía "La Unión' $269, por los siguien-

tes trabajos: por los números 6, ? y 8

del Ateneo Centroamericano, $180;

$76 por impresión del catálogo de las

obras del salón de lectura de la Bi-

blioteca Nacional: y £4 por sellar 800

cubiertas para uso de la Secretaría de

Instrucción Pública.-^Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 14 de noviembre de 18S8.

Habiendo informada el Jefe Políti-

co del departamento de Solóla estar

ya establecida la sala de lectura de

la cabecera de dicho departamento.

el Presidente de la República

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala. 16 de noviembre de 1888.

En el deseo de que, no obstante las

facilidades que siempre se han conce-

dido á la juventud estudiosa de Cen-

tro-América para que siga y conclu-

ya en Guatemala carreras profesiona-

se eduquen por cuenta de la Na-

ción algunos jóvenes procedentes de

las Repúblicas hermanas, el General

Presidente

acuerda:

Que por cuenta del Tesoro se ha-

gan todos los gastos necesarios para

que en esta capital reciban la ins-

trucción profesional á que quieran

dedicarse, dos jóvenes de cada una de
las Repúblicas del Salvador, hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica: quedan-

do el Ministerio de Relaciones Exte-

riores encargado de dar á esta dispo-

sición el debido cumplimiento.—Co-

muniqúese.

«Rubricado por el señor Presidente^

Martínez Sobral.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 15 de noviembre de 1888.

Vista la solicitud del notario don

Miguel Solares, relativa á que se

acuerde su jubilación como Secreta-

rio de la Presidencia del Poder Judi-

cial;

considerando:

Que el señor Solares ha servido en

diferentes empleos del ramo de justi-

cia, durante treinta y tres años, cin-

co meses, diez días, según informa la

Dirección General de Cuentas; y
Que el facultativo don Mariano

Fernández Padilla certifica que en el

desempeño de los mismos empleos

ha contraído el propio señor Solares

una enfermedad que le impide conti-

nuar prestando sus servicios;

MB tanto:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 16 de noviembre de 1888.

Con el objeto de dar mayores se-

guridades á los bonos de la deuda in-

terna consolidada y que estos docu-

mentos tengan aceptación en los mer-

cados "extranjeros, el Presidente de
la República

acuerda:

Que el Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Guate-

mala en Francia é Inglaterra firme y
registre todos los bonos de la deuda
interior que se encuentren en el ex-

tranjero y los que en lo sucesivo se

trasladen.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

El Presidente de la República, de

conformidad con lo dispuesto en los

artículos, 11 del decreto número 267

y 1192, 1193 y 1197 del Código Fis-

cal, y de lo pedido por el Ministerio

Público,

acukrda:

La jubilación del sefior Solaren, con

el goce de ochenta pesos mensuales,

que es el sueldo que tiene asignado

el último empleo que desempeñó.—
Pomunfque

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 16 de noviembre de 1888.

Siendo indispensable, según 1«'

BOlta el Jefe Político d»- San Marcos,

crear, por el término de t re s meses, la

plaza de [nspeotor departamental de

caminos, el Presidente

i- a:

De oonformidad; y que de

da número 19, se reeo-

I puesto general, la Administi

Rentas de aquel depártame!

«•i sueldo, á ratón de i i'eaoe

ni. mi- por '•! término di
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meses, á la persona que desempeñe ta, y reconociéndose como límites de

el cargo de Inspector de caminos.— aquella comprensión los que siguen:

Comuniqúese. al Poniente, las ñucas y caseríos que
comprenden á El Tumbador; al Sur y

(Rubricado por el señor Presidente) Oriente, la línea que marca el río Na-

Iranjo; y al Norte, el arroyo El Son;

Barrutia.

CONSIDERANDO:

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 15 de noviembre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de Ren-

tas de Amatitlán se entreguen al Jefe

Político de dicho departamento once

pesos, que se invertirán en la repara-

ción de la herramienta destinada al

servicio de caminos en aquella sec-

ción, aplicándose esta suma á la sec-

ción 2» de la partida número 19 del

presupuesto general.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 16 de noviembre de 1888.

Que el Jefe Político respectivo ma-
nifiesta en su informe la convenien-

cia de dictar esta medida, porque así

cesarán las dificultades que se pre-

sentan sobre límites jurisdiccionales

;
y además por la imrjortancia agrícola

que ha venido adquiriendo la repeti-

da aldea;

Con presencia de lo dispuesto en

el decreto número 298, y de lo pedi-

do por el Ministerio Fiscal, el Presi-

dente de la República

acuerda:

De conformidad; quedando facuL

tado el Jefe Político para dictar las

disposiciones que conduzcan al cum-

plimiento de este acuerdo, y con las

cuales deberá dar cuenta oportuna-

mente.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

Vista la solicitud de los vecinos de
palacio dd poder Ejecudvo: Gua .

la aldea La Reforma, jurisdicción de
temal lg de noviembre de 1888>

San Cristóbal Cucho, en el departa-

mentó de San Marcos, relativa á que

se establezca en ella un Juzgado Mu-
nicipal y una Comisión Política, agre-

gándose á la comprensión jurisdiccio-

nal de dicha aldea los caseríos de San I Autorizar á la Municipalidad de la

José la Providencia y de la Conquis- Antigua para que de sus fondos de

El Presidente de la República

acuerda:
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propios erogue la suma de dos mil

quinientos pesos, que invertirá en el

equipo de la policía de dicha ciudad,

el que necesita ser renovado, según

informa el Jefe Político de Sacatepé-

quez.—Comuníquese.

(Eubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

I

*alacio del Poder Ejecutivo: Gua-
rníala, 16 de noviembre de 1888.

Con presencia de la consulta que
ha hecho el Jefe Político de este de-

partamento, relativa á que es de su-

ma necesidad reparar la casa del

puente colgante del "Río Grande;"

considerando:

Que es urgente proceder á la inme-

diata reparación de esa obra, por los

importantes servicios que presta para

el trófico entre esta capital y los de-

partamentos de la Alta y Baja Vera-

paz, el Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Público se ero-

gue la suma de cincuenta pesos, que
costará dicha reparación. — Coniuni

quese

(Rubricado por el señor Presidente)

BartvtitL

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de noviembre de 1888.

Habiéndose agregado al Instituto

Nacional y Escuela Normal de n
ritas de Occidente una escuela com-
plementaria y una elemental de ni-

ñas; y con el objeto de que se obten-

gan las mejores condiciones higiénicas

en, aquel importante establecimiento,

el Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de Ren-
tas respectiva, se cubra mensualmen-
tela cantidad de ochenta pesos, valor

del alquiler de una casa anexa á di-

cho Instituto.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Mu

Palacio del Poder Ejecutivo; Gua-
temala, 17 de noviembre de 1888.

Atendiendo á que el bachiller don
Jenaro A. Zelaya falleció al ser.

del ramo de Instrucción PúMi<

careciendo su familia de los recursos

necesarios pan cubrir los gastos de
la inhumación del cadáver, al Presi-

dente de la República

acuerda:

Qaa por «-i Erario se cubra la <

.

dad deciento treinta y ocho pesca,

que importaron dichos gastoa.—Co-

muniqúese.

i Rubricado por el señor Presidí •

7ex.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, noviembre 17 de 1888.

El General Presidente de la Repú-
blica, en uso de las facultades conce-

didas al Poder Ejecutivo por la

Asamblea Nacional Legislativa, y en

el deseo de que el país adquiera las

obras y útiles necesarios para el ma-
yor ensanche y perfección de la ense-

ñanza en sus diversos grados y ma-
terias,

acuerda:

Que.se erogue la cantidad de dos-

cientos mil pesos, que será invertida

por la Secretaría de Instrucción Pú-

blica en comprar, por medio de ca-

sas respetables de Europa, los tex-

tos, obras de consulta, muebles, a-

pafl^os, instrumentos y demás obje-

tos que se necesitan para las escuelas

de Medicina, Cirugía y Farmacia, y
Derecho y Notariado, así como para

los establecimientos de enseñanza

primaria, complementaria y normal;

invirtiéndose desde luego la existen-

cia»en efectivo que hoy ¿ienen las ca-

ja^deMas Tesorerías de las Faculta-

des de esta capital y de Occidente.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, noviembre 17 de 1888.

Gua-

Vistas las anteriores diligencias,

seguidas á solicitud de don Pedro J.

Barrera, sobre que se le conceda la

propiedad de una mina argentífera

que ha descubierto en terreno de don
Socorro Oliva, sita en jurisdicción de

San Juan Sacatepéquez, de este de-

partamento, que ha denominado "Mi-

na de Jesús;''

considerando:

Que denunciado el mineral que se .

incíica en 25 de noviembre de 1886,

se puso en conocimiento del público,

por medio de carteles fijados en los

lugares de costumbre y avisos inser-

tos en el periódico oficial, para los

efectos que el Código Fiscal expresa

en el artículo 502;

Que con fecha 11 de febrero de'

1887, se presentó á la Jefatura Polí-

tica del departamento en donde se

instruían las diligencias, el capitán

Miguel López, haciendo oposición á

la denuncia y alegando mejor dere-

cho que el señor Barrera;

Que seguida la averiguación, co-

rrespondiente, apareció con mejor de-'

; recho don Pedro J. Barrera, y así se

declaró por acuerdo gubernativo de &
!

de junio del año próximo pasado, que

! obra en este expediente;

considerando:

Qü&r don Pedro J. Barrera, con fo-

cha 25 de febrero de 1887," se presen-

tó á la Jefatura Política respectiva,

para que se tuviera también como
denunciante á don Jacinto Cqlindres,

por haberlo dejado de exponer en su

solicitud primitiva por un involunta-

rio olvido;

considerando:

Que se han llenado todos los requi-

sitos de ley;
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POR tanto: veniente amplitud y limpieza
dan colocarse con comodidad
biicaa eettiblecidaa, el Pi

la República, en vista del

puesto respectivo.

:rda:

»De conformidad con lo dictamina-

do por el Fiscal el 12 de noviembre
del año en curso, y en ol

de los artículos 458, 4f>0, 47<

51G, 517 y 518 del Código Fiscal, eí

Presidente de la República aprueba,

sin perjuicio d-e tercero, las operacio-

nes practicadas por el ingeniero don

Ulaudio l'rrutia, en la "Mina de Je-

sús"," denunciada por don Pedro J.

Barrera y don Jacinto Colind Rubricado por el señor Presid

El gasto ñ

cuya suma deber;

documentada.—Comuníqu

ai tkkda;

Adjudicar en, plena y completa

propiedad á estos señores la mina dé
nominada "Mina de Jesús,'* y auie

por la Escribanía 1 dé Cámara y i la

cienda se otorgue á favor <i<- los inte-

resados c! título di- propiedad c<>:

pondiente. segjri la demarcación he-

cha, por el ingetñérq don Claudio

l'niitia, nombrado al éi< 'i'']!

previamente en la Te-

la Ptócionál él entelo de la

ido t)\4 del Código Fiscal.

nní<pc-»:.

^Rubri< lente)

RoSrígú

üPalacio del Po Qna
eina);i, n«.\ ¡.'lid >i •• \:

i
i<> llevar a

le indica <•! .\d

ador de lientas de Quezalte

_a >, para que el deposito de ...

mtes de la ral

Orffaitizociíiii ¡i

i de TU >

Palacio del :

tema'

CON

(Jne ni rain.

I- tiofcernac;

!
Justicia, ha n

tanc

por el buen Ben icio público, £n
cuyo cojicept,, Be i n es-

:1 de diclio ramo, p r ocu<

( ) ii

,

brabajos de la indicada Sao*

oión han aumentado
mentí

indispensable

de la

El i

eldeeeo d<



corresponde, los intereses nacionales

en relación con los de la agrie nitura.

ácnerda el siguiente:

amento para la Sección de Tie-

rras anexa aJ. Ministerio di

bernación y J

Artículo 19

La Sección de Tierras, anexa al Mi-

nisterio de Gobernación y Justicia,

se compondrá del siguiente personal:

Un Jefe de Sección

Un Secretario

Dos Escribientes

Un Pon-
Todos estos empleados serán nom-

brados por el Gobierno, y gozarán de

las dotaciones que les señale el pre-

supuesto general de gastos.

'o 2.

Para ser Jefe de la Sección de Tie-

rras se necesita:

19—Ser Abogado;
—Tener más de veintiún añ<

estar en el goce de los derechos de

ciudadano guatemalteco.

Articulo 3.

Para el desempeño de los otros car-

gos de la Sección, basta reunir las

condiciones de idoneidad que pru-

dencialmente exija el Ministro de Go-
bernación y Justicia.

Artículo 4.

Corresponde al Jefe de la Sección

de Tierras:

1?—La dirección general, bajo su

responsabilidad, de los trabajos de

la Oficina:

*2?—El estudio y preparación de to-

dos los asuntos que debe someter á

la resolución definitiva del Gobierno;

3?—Firmar los oficios en que se

transcriban las resoluciones dictadas

por el Presidente de la República, se

acuse recibo, se envíen documentos ó

se comunique á cualquier funciona-

rio del orden administrativo ó perso-

na particular una providencia de pu-

ro trámite, ó se exija algún dato, ne-

cesario para el desempeño de sus fun-

ciones;

49—Tramitar todos los expedientes

del ramo, autorizando con su firma

las providencias respectivas, hasta

que se hallen en estado de dictarse

una resolución definitiva que los con-

cluya: la que se autorizará por el

Presidente de la República y el Mi-

nistro de Gobernación y Justicia:

59—Autorizar las copias que se so-

n por los interesados, de los do-

cumentos existentes en el despacho

de su caí _

6?—Legalizar las firmas de los de-

pendientes de su oficina:

Consultar al Ministerio de Go-

bernación y Justicia los casos dudo-

sos ó difíciles que se presenten, para

obtener el mejor acierto en sus pro-

videncias;

89—Proponer al mismo funcionario

las reformas ó innovaciones que juz-

gue conveniente hacer para conseguir

con mayor prontitud y eficacia los fi-

nes de la Sección que tiene encomen-
dada: „

99—Hacer comparecer á su despa-

cho, por medio de atentas citaciones,

á los empleados ó pártictílajes (£ue

deban presentarse á él para ' evacuar

alguna diligencia ó para cualquier

otro asunto relacionado con el^d-

cho de los negocios pendientes en la

Sección:
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10?—Poner inmediatamente en co-

nocimiento del Ministro de*Goberna-

ción y Justicia cualquier falta que

proceda, ya de sus subalternos, ya de

otras personas ó empleados, con moti-

vo de las providencias que dictare,

para que aquel funcionario disponga

lo que sobre el particular estime con-

veniente;

11?—Pasar al fin de cada año al

Ministro de Gobernación y Justicia

un informe detallado de todos los tra-

bajos de la Sección, para que se agre-

gue á la Memoria que debe presen-

tarse á la Asamblea Legislativa.

Artículo 5.

Corresponde al Secretario de la

Sección de Tierras:

1?—Recibir todas las solicitudes y
correspondencia que se dirijan ;í la

Sección, dando cuenta diariamente

con ellas al. Jefe de la misma:

2?—Hacer saber á Los interesados,

á la mayor brevedad posible, las dis-

posiciones que se dicten;

autorizar con su tirina 1*8 pro-

videncias que en ej trámite de los

respectivos expedientes dicte el Jefe

fle la Sccfiún;

(4?
—Llevar un libro de conocimien-

tos, donde consten las entradas y sa-

lidas de los expedientes y demás <l<»

sumentos de ta Oficina;

( !ui<lar de que los empleados

subalternos cumplan son sus ¿el

yqqelos archivo* se mantengan en

arregló que oorrespon
i uichn- de que sea despachada

\n correspondencia, y de que do m
:i ningún expediente i

tiento sin la autorización y ba

bonoóuntento del caso;

Suministrar á los int

los datos que soliciten sobre los asun-
tos en que tengan interés;

8?—Remitir las copia-

luciones ó documentos que deban .

blicarse en el. periódico oficial.
;

via revisión del Jefe de la Oficina:

9?—Llevar un libro donde se copie

literalmente todo acuerdo guben.:

vo que se relacione con la Sección, y
otro donde se copie, literalmente tam-

bién, la correspondencia de la misma,
sea cual fuere el punto sobre que
verse.

A ríiculo 6.

' Los escribientes y el portero de la

Sección de Tierras ejecutarán los tra-

bajos que respectivamente les en<

gue el Secretario de la misma, con-

forme ásus aptitudes y á la natun
za del empleo que sirven.

Articulo :.

El Jefe de la Sección

pan nacer cumplir sus <i¡.

nes. tiene iod;is las facultades «pie á
is confiere el

párrafo 2? del título XII del til

primerodel Código de Preoedimien- ,

tos Civiles, que fíala de losa]

y á cuyas reglas deberá ajustarse en
los diferenl ¡-.m.

Artículo 8.

En i

Impedimento «leí Jefe de la Beoc

de Tierras, le sustituirá* en bus fun
(]< nes el Sube*

oión y Justicia; salvo que, on-

tandas eepeci

ponga nombrar un Jef<

Comuniqúese.

(Rubricado por el
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, noviembre 19 de 1888.

Traído á la vista el contrato cele-

brado entre el Secretario de Fomento

y don Crisanto Medina, sobre estable-

cimiento de un Banco Hipotecario en

esta capital; encontrándolo arreglado

á las instrucciones que se dieron á

dicho funcionario para su celebra-

ción; y oído el Consejo de Estado,

cuyo dictamen es favorable, el Presi

dente de la República, en el deseo de

dotar al país de un establecimiento

bancario que por su índole y carácter

preste valiosos servicios á los agri-

cultores,

acuerda:

Aprobar los diez y ocho artículos

de que consta.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Por impedimento del Ministro del

ramo, el de Gobernación y Justicia,

Anguiano.

DECRETO NUMERO 416.

MANUEL L. SARILLAS, Gene-

ral de División y Presidente Cons-

titucional de la República de Gua-
temala^

considerando:

Que es un deber de la administra-

ción pública dictar todas aquellas

disposiciones que conduzcan á man-
tener bien deslindados los límites te-

rritoriales del país:

Que las leyes vigentes en la actua-

lidad no limitan la extensión denun-

ciable de terrenos baldíos que una so-

la persona puede adquirir; lo que re-

dunda en perjuicio de los intereses

agrícolas, en razón de que, al acumu-
larse en una misma mano dilatados

terrenos, con dificultad han de ser

cultivados:

Que al adquirirse por particulares

los terrenos baldíos y de ejidos, no

siempre aquéllos disfrutan del área

que en realidad les corresponde, sino

que se posesionan de un exceso terri-

torial que no les pertenece legítima-

mente, menoscabando así los intere-

ses fiscales:

Que si bien el decreto número 224

tuvo por mira el fomento de la in-

dustria ganadera, su aplicación por

espacio de diez años, ha hecho cono-

cer en la práctica que, lejos de obte-

nerse los buenos resultados que se

esperaban, ha traído inconvenientes

que es preciso subsanar;

por tanto:

En uso de las facultades que al Go-

bierno ha concedido la Asamblea Le-

gislativa, y en el deseo de promover,

por cuantos medios sea posible, el

desarrollo económico de la Nación,

decreto:

Artículo 1?—Para otorgar escritura

de propiedad de' un terreno baldío ó

de ejidos, situado en cualquiera de

¡

las fronteras de la República, es in^

i dispensable que el adquirente se ha*

i lie en el gece de los derechos de ciu-'

jdadano guatemalteco; lo que se hará

constar en el expediente respectivo,

I con la certificación que expida el De-
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positario del Registro Civil. Quedan
exceptuados de la disposición de este

artículo los terrenos que el Gobier-

no conceda, en las fronteras, para el

establecimiento de colonias.

Art. 2?—La traslación del dominio,

por cualquier título, de los inmue-

bles expresados en el artículo ante-

rior, tampoco podrá hacerse sin que

en la escritura correspondiente apa-

rezca que el nuevo dueño es guate-

malteco.

Art. 3?—Toda concesión de terrenos

baldíos, así para la crianza de ganado

como para otro objeto, y bien proce-

da á titulo gratuito ó á título onero-

so, no podrá exceder de treinta caba-

llerías á favor de la misma persona,

ya sea que dicha concesión se haga

de una vez, ó en varias simultáneas ó

sucesivas.

Art. 4?—Los que en terrenos ante-

riormente titulados tuvieren excesos

que según las leyes fiscales fueren de-

nunciables, deben proceder en el tér-

mino de seis meses, á veriñcar el de-

nuncio de ellos; bajo el concepto de

que, de no hacerlo, perderán la pre-

ferencia que á los poseedores de ex-

cesos acuerda el Código respectivo.

Art. f)7— Sin perjuicio del derecho

que los particulares tienen de denun-

ciar los excesos de terreno que bajo

un título se posean indebidamente,

el Gobierno podrá por sí, comisionar

á un Ingeniero para qne remida los

terrenos concedidos, donde presuma
que tales excesos existan, ya proceda

de censos ó do baldíos, páralos efec-

tos del artículo 686 del Código Fis-

cal.

Art. 6? Todo el que poseyere te

rrenos baldío?, de ejidos ó comuna-

les, cuya titulación no Enere prooe

dente en conformidad con las leyes

que rigen, sobre posesión y prescrip-

ción de tierras nacionales, está obli-

gado á promover y obtener en for-

ma el título de ellos: si no lo hiciere

dentro del término de los sesis meses
siguientes á la promulgación de esta

ley, perderá todo derecho relatii

su posesión.

Art. 7?—Queda derogado el de

to número 224 de 26 de octubre d^

1878. En lo sucesivo los que soliciten

terrenos para la crianza de ganado, se

sujetarán á las prescripciones comu-
nes ó$l Código Fiscal.

Art. 8?—El presente decreto comen-
zará á regir desde la fecha de su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Gobierno,

en Guatemala, á veinte de noviembre

de mil ochocientos ochenta y ocho.

M. L. Bar illas.

El Secretario de El

en el Despacho

de Gobernación y Jufl

F. AiKjn

Palacio del Poder Ejecutiva: <

témala, 20 de noviembre de ifi

El Presidente de la República

ACl KKl> \:

Que por el Tesoso Nacional se

une la suma de treinta
.

"sos,

para comprar seis libros que Be i

sitan en el Registro de la I'

Inmueble de los depártame
( )i i. nte.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor IV

no.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 22 de noviembre de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 21 de noviembre de 1888.

Habiéndose empleado 3*2 mozos en
conducir á Quezaltenango útiles y
textos para las escuelas del departa-

mento en el mes de mayo próximo
pasado, el Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Que por la Anministración de Ren-
tas respectiva, se cabrajla cantidad

de $97, que con tal objeto se erogaron.

—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio deLPoder Ejecutivo: Gua-
noviembre"de 1888.

-ndo necesario ensanchar y arre-

glar convenientemente el edificio des-

lo á la centralización^de fábricas

guardiente 'del |de*^tamentoJde
Amatitlán. el Presidente de la'Repú-

blica

ai cerda:

Autorizar! el gasto de un'niil dos-

cientos cincuenta y cinco pesos, se-

tenta centavos, á que asciende*el pre-

supuesto formado al efecto ^por el

Administrador de Rentas¿respectivo:

debiendo rendirse cuenta documenta-
da de la inversión que se dé :á la ex-

presada suma.—Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Rodríguez.

El General Presidente acuerda:

que por el Tesoro Público se paguen
á la tipografía "La üñión" 81145-35

por cuenta de las impresiones siguien-

tes: 1000 esqueletos de recibos para

la Biblioteca Nacional, 2 cuadernos

con 500 recibos c/u. para cobro de

descuento de sueldos de los profeso-

res del Instituto Nacional Central,

invitación y programa de la velada

que se dio en el mismo Instituto el

30 de junio próximo pasado:

ejemplares del cuadro de observacio-

nes metereológicas, 100 cubiertas tim-

bradas, 2000 ejemplares de la circular

á los maestros de escuela, 800 ejem-

plares de la memoria del Instituto

Nacional Central de varones: por va-

lor de los números 9, 10, 11 y 12 de

(

"El Ateneo Centroamericano;'' 500

ejemplares de esqueletos para consig-

nar el resultado de los exámenes,

9000 ejemplares de diplomas de dife-

rentes clases, 200 invitaciones de la

Escuela de niñas número 8: 100 es-

queletos para actas de exámenes en

la Escuela Normal Central de varo-

nes, 260 ejemplares del programa de

la misma escuela, 300- ejemplares del

programa de los exámenes del Insti-

tuto Central de señoritas, 1700 di-

plomas, 200 esqueletos para estados

de las escuelas primarias, timbrado

de 2 resmas de papel: $2100 á don Pe-

dro Arenales, por valor de 4000 ejem-

plares del Silabario Ecléctico, 200t)

ejemplares tablas auxiliares y 2000

Aritméticas: $283 á don Tadeo Sosa,

por valor de 4700 cuadernos de escri-

tura, y $40-50 á don Manuel Quiroz,

por importe de 100 litros de tinta ne-
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¡

bierno, por vía de fomento & la i

! cultura y al comercio, la au i

gra, que ha suministrado para las es

cuelas nacionales.—Comuniqúese. ¡cultura y
la suma de doscientos pesos para los

[Rubricado por el señor Presidente]
,

gastos de la feria que tendrá 1

en aquella población, el Presida

Muñoz.
ÁOUEBD

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 21 de noviembre de 1888.

Habiéndose subscrito el Gobierno

en el año de 1880, con ochenta accio-

nes de cien pesos cada una, para la

formación de la Compañía Anónima
que debe construir el molino de Tec-

pam; y considerando que la junta ge-

neral de accionistas, celebrada el 10

del presente mes, ha acordado llevar

á cabo los trabajos relativos á la ins-

talación del propio molino; y que el

Gobierno está decidido á proteger é

impulsar esos trabajos, que redunda-

rán en beneficio de los agricultores y
consumidores en una parte importan-

te de la República, el Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Público se entre-

gue al Gerente de la Compañía del

Molino de Tecpam la cantidad de

ocho mil pesos, valor de las ochen-

ta acciones mencionadas.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor Presid.

BamUia

De conformidad, erogando dicha

¡suma del Tesoro Público.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor P;

Barru! >

Palacio del Poder Ejeoutivo: Qua
témala, 21 de noviembre de )•

Vista la solicitud de la Municipal!

dad de Santa Posa pan que el Go<

Palacio del Poder Ejecutivo: I

témala, 22 de noviembre de 1888.

Traída ¿i la vista la solicitud de do-

ña Micaela Saravia de Prado, relati-

va á que se le mande pagar tres mil

novecientos cincuenta pesos, á

ascienden las mensualidades que

jó de percibir por montepl

junio do 1872 hasta julio

0ON8IDS]

Que por acuerdo ur u
;

de agosto de L888 Be de< laxó
;

señora Saravia di- Prado tiene dere

cho á que se le paguen >nes

que ha dejado de percibir, j qna cons-

ta en la oertificación de !a D

oion GteneraJ d< i i, que se !.

as 3 de este e\

cha pensión ha sido ;
uradahast

mes de mayo de 1

Que en 11 de .septiembre de 1886 se

dispuso que la señora de Prado per-

cibiese i

desde agosto d i año, á reeer-
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va de acordarse, en su oportunidad,

el pago de las pensiones retrasadas,

previa liquidación

;

por tanto:

El Presidente de la República •

uerda:

Que la Tesorería Nacional, rectifi-

cando la cuenta de la señora doña
Micaela Saravia de Prado, pague en

bonos de la deuda pública la suma
de tres mil novecientos cincuenta pe-

sos, á que ascienden las pensiones

que lian dejado de cubrirse desde ju-

nio de 1872 hasta julio de 1885, á ra-

zón de veinticinco pesos mensuales.

—

Comuniqúese y exíjase la reposición

de papel simple con el del sello que
corresponde.

(Rubricado por el señor Presidente)

fíodrír/

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 22 de noviembre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de Ren-
tas de Zacapa se pague la suma de

dieciseis pesos, que costó el flete de

la herramienta que para la repara-

j
ción de caminos fue remitida por es-

ta Secretaría al citado departamento

á fines de septiembre último.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, 22 de noviembre de 1

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

pague á los señores Rosenthal é hijos

la suma de tres mil doscientos siete

pesos, cuarenta centavos, á que as-

ciende el valor de la herramienta que
les fue pedida para los trabajos en
todos los caminos nacionales.—Comu-
niqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 22 de noviembre de 1888.

El Presidente de la República, en
el deseo de impulsar los intereses

agrícolas del departamento de Saca-

tepéquez, y en la mira de atenuar,

hasta donde sea posible, los efectos

;

de las heladas que amenazan los cnl-

:

tivos que se hacen en él.

acuerda:

Que por cuenta del Erario se pidan
al extranjero tres mil galones de al-

quitrán, para que en la Administra-

ción de Rentas de la Antigua sean

vendidos á coste y costas á todos los

agricultores que lo soliciten.—Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 23 de noviembre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de Ren-

tas de Quezaltenango se pague la su-

ma de doce pesos, que importó la con-

ducción de pólvora dinamita enviada

á ese departamento por esta Secreta-

ría en el mes de mayo último.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Quezaltenango se erogue la cantidad

de veinte y siete pesos, por gastos de
fletes causados en la traslación de li-

bros para premios de las escuela

aquel departamento.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presida

ñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 2d de noviembre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Que mientras sean indispensables

las piezas que ocupan las oficinas de

correos de Retalhuleu y Quezalte-

nango, se pague por el Erario Público

la suma de cincuenta pesos mensua

les, que importan sus alquileres, á

contar del 1? de julio próximo pasa-

do.—Comuniqúese.

(Rubricado por ••] señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 24 de noviembre de 1888.

El Presidente de la República

acuerda:

Nacionalizar las escuelas mixtas

de Santa Rita, Cerro Redondo, Las

Trojes, El Siglo y San Rafael, del

departamento de San Marcos; dotán-

dolas con quince pesos mensuales ca-

da una, que pagará el Teso: M

nal desde 1? de febrero del

año, en que se • ron esos

planteles.—Comuniqúese.

'Rubricado por el señor IV

Palacio del l\>d«»r Kjecutivo: Gua-

temala, 24 de noviembre de U

El General Presidente acuerda:
<i
u *'

por la Administración «le Rentas <!.•

Palacio del Pod<

teníala, 96 de i¡

Vista la

don .i<^< '

como (mu ! de

la Al

Le ••! Mitin

«•ha en M •
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ta Aguirre-Fernández: teniendo en

consideración: que los trabajos de la

primitiva línea terrea se suspendie-

dieron en virtud de comunicación de

esta Secretaría, fecha S de diciembre

de 1886, proponiendo un cambio de

locación para hacer al departamento

de Chhnaltenango partícipe de las

ventajas de la vía: y manifestando el

presentado que la prórroga de ocho

meses que solicita es el tiempo nece-

sario para concluir los arreglos que

tiene pendientes con una compañía

respetable que garantiza la continua-

ción y terminación de la obra, el Pre-

sidente de la República, oído el pare-

cer del Ministerio Público, y en el de-

seo de que se lleve á cabo una obra

que promete tan positivas ventajas

á la agricultura y al comercio,

utekda:

Que la contrata sobre Ferrocarril

de la Antigua se prorrogue hasta el

31 de julio del año entrante: enten-

diéndose que esta prórroga no autori-

za el cobro de la subvención sino des-

pués de seis meses de emprendidos

de nuevo los trabajos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pague
la suma de trescientos noventa y sie-

te pesos, treinta y seis centavos, á

que ascienden los gastos por arreglo

y reparaciones en los edificios del Hi-

pódromo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 26 de noviembre de 1888.

El Presidente de la República, en

el deseo de solemnizar las carreras de

caballos que se verificarán en los días

28, 29 y 30 del corriente,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 27 de noviembre de 1888.

Considerando conveniente organi-

zar la Casa Nacional de Moneda, de-

terminando el número de empleos y
los sueldos que devenguen las perso-

nas que los desempeñen, por sus res-

pectivos trabajos, el Presidente de la

República

;krda:

La organización de la Casa Nacional

de Moneda, en la forma siguiente:

Mensual.

Director, conforme al a-

cuerdo de 5 de septiembre

último 8 150-48

Contador y Ensayador . . ,,
100-(X)

Primer maquinista ,,
100-00

Segundo id 40-00

Escribiente :, 30-00

Fiel y Jefe de operarios. ,. 90-00

Diario.

Fundidor $ 1-87$

Herrero y fogonero ,, 1-87*
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Diario.

Operarios:

1? $ 1-12Í

2?, 3?, 4? y 5?, c/u ,,
0-82

Sirviente „ 0-82

El director formará mensualmente
el presupuesto respectivo, el cual de-

berá ser autorizado para su pago por
la Tesorería Nacional, tomándose ra-

zón por la Dirección General de
Cuentas.—Comuniqúese.

I

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 27 de noviembre de 1888.

considerando:

Que la "Sociedad Eléctrica é In-

dustrial," establecida en Retalhuleu,

ha llenado los requisitos que las le-

yes del país previenen, el Presidente

de la República

acuerda:

Que se aprueben los veintinueve ar-

tículos de que se componen ló*s esla-

tutos que la referida sociedad ha

elevado al Gobierno para su sanción;

dándose la certificación respectiva.

(Rubricado por el señor Presid-

Barruti

DICIEMBRE
Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, I
o de diciembre de 1888.

CONSIDERANDO:

Que los señores J. León (í. Sala-

é hijos han llenado los requisitos que
previene la ley de privilegios: encon-

trando que el medicamento de uso ex-

terno, denominado "El Paquete."'

contra las picaduras de animales pon-

zoñosos, era enteramente desconoci-

do, teniendo hoy en su favor algu-

nas recomendaciones; y después de

oir el parecer del Minsterio Público,

el Presidente de la República

acuerda:

Que se extienda á favor de loa

feridos señores J. León G. Salas é hi-

jos, patente de invención por su me-

dicamento "El Paquete:"' declaran'

doseles en posesión del privilegio

el término de quince años.—Comuni-

qúese.

(Rubricado por el señor 1\-

Barrui

Palacio del Poder Kjecutivo: (iua-

temala, :¡ de diciembre «le IS88.

-

Traído a la vista «-1 contrato que >-\

, unió .1.- Bata 1" ••!! »'l 1

1

do Fomento celebró con dol B

Vilianvai. concediéndole •

Nacional de esta oindad, para qu<

representaciones lramúticaa en la

presente temporada; y encontrándolo

conforme con las instmrrú
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al efecto se dieron al expresado fun-

cionario; y en el deseo de proporcio-

nar al público espectáculos que pro-

muevan la moralidad y cultura, al

mismo tiempo que contribuyen al

movimiento comercial, el Presidente

de la República

acuerda:

Aprobar los catorce artículos de

que consta el contrato aludido.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Por impedimento del Secretario

del ramo, el de Relaciones Exterio-

res,

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 4 de diciembre de 1888.

Siendo indispensable dotar á las

oficinas de telégrafos nacionales de

los útiles que necesitarán en el pri-

mer semestre del año próximo en-

trante, el Presidente de la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional se

pague á la tipografía "La Unión" la

suma de cuatro mil doscientos cin-

cuenta pesos, que importan 286000

cubiertas, el papel é impresiones de

1039000 formularios de varias clases,

que han sido ya entregados para el

servicio á la Superintendencia Gene-

ral de Telégrafos.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 4 de diciembre de 1888.

considerando:

Que Agustín Muñoz ha prestado

servicios como correo de á pie, por

espacio de cuarenta años;

Que tiene más de sesenta años de

edad y que se halla imposibilitado de

trabajar por motivos de salud, el Pre-

sidente de la República, después de

oir al Ministerio Fiscal,

acuerda:

Agraciar al referido Agustín Mu-
ñoz con la pensión de ocho pesos

mensuales, que le serán pagados por

la Tesorería Nacional. — Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Barrutia,

DECRETO NUMERO 417.

MANUEL L. BAMLLAS, Ge-

neral de División y Presidente Cons-

titucional de la República de Gua-

temala,

I

considerando:

Que por decreto número 412, de 4

|

de junio del corriente año, en aten-

j

ción á las apremiantes circunstan-

i cias del Erario, se dispuso que en las

!

oficinas fiscales se hiciese á los em-

[

pleados públicos el descuento que en

el mismo decreto se fija, para facili-

|
tar el cumplimiento de los compro-

misos que pesan sobre la hacienda

! pút lica, y especialmente, con el obje-
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de reunir fondos y poder cancelar I

siquiera una parte de la deuda fio-

mte;

Que el Gobierno se propone dismi-

tuir los gastos de la administración

pública, para seguir amortizando la

deuda flotante,

POR TANTO,

En Consejo de Ministros

Dbobeta:

Artículo único.—Desde el 1? del

corriente queda derogado el decreto

número 412, de 4 de junio del pre-

sente año.

Dado en el Palacio del Poder Eje-

cutivo, en Guatemala, á seis de di-

ciembre de mil ochocientos ochenta

y ocho.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de Hacienda y
Crédito Público,

Mauricio Rodríguez.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores, y
Encargado accidentalmente del de

Gohernación y Justicia,

E. Martínez Sobral.

VA Secretario de Kst:nl<»

en el Despacho de Fomento,

Xa Irador Barrutia.

Él Secretario de Estado en el

Despacho de la < hierra,

C. Mendizábal.

v,\ Secretario de Estado

en el Despacho

de [nstraoción Pública,

./. Francisco MufioM.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 6 de diciembre de 1888.

Examinados el proyecto presenta-

do por la Secretaría de la Guerra, so-

bre reducción de los cuerpos activos

de infantería de la capital á uno solo

con el nombre de Batallón Perma-
nente; los presupuestos detallados pa-

ra la guarnición, y reglamento para

llevar á efecto el proyecto; y encon-

trándolos arreglados y que con sn

realización se alcanza una economía
de cincuenta y siete mil pesos anua-

les, sin perjuicio del buen servicio, el

General Presidente, en uso de la fa-

cultad que le confiere el inciso 12, ar-

tículo 77 de la Constitución,

acuerda:

Aprobarlos, y que se pongan en

práctica desde el 1? de enero pi

mo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Pi •

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 7 de diciembre de 188

El General Presidente acuerda: que

por el Tesoro Públicos.' cubran

cantidades aiguient

$8.069 08 renta, ilter

C. Lambert, por valor de ui

lomaron en el mes

terior;

12 centavos á don Bmillo

Groubaud, por

las nacionales, que suministró .mí los

s de septiembre

próximo
i

i

n
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$573-25 centavos á don Antonio

Partegás, por valor de libros que se

le tomaron en el mes de noviembre

último, para premios en las indica-

das escuelas.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 8 de diciembre de 1888.

Haciéndose notar Ja falta de profe-

sores para el servico de las escuelas

nacionales; y observándose que hace

tiempo se ha dejado de cumplir debi

damente con lo prescrito por la ley

respecto á las plazas de gracia: y

v< IDERANDO!

Que deberá organizarse como co-

rresponde la instrucción, dotándola

de maestros competentes para evitar

en lo sucesivo que algunos de los

agraciados lleguen á una edad en que

no pueden continuar en los Institu-

tos: resultando que después de mu-
cho tiempo de permanecer en ellos,

los alumnos no han adquirido los co-

nocimientos necesarios, causando así

erogaciones cuantiosas al Tesoro: y
siendo un deber del Gobierno velar

por que se eviten tales inconvenientes;

por tanto:

El Presidente de la República, en

el deseo de que se obtenga el fruto

que se ha tenido en mira al instituir

las referidas plazas de gracia.

acuerda:

Que el número de ellas en los Ins-

titutos de varones del Xentro y del

Occidente, sea. precisamente, de trein-

ta en cada uno, y de cuarenta en los

respectivos establecimientos de seño-

ritas; debiéndose exigir por los direc-

tores de dichos establecimientos el

estricto cumplimiento del artículo

126 de la ley de instrucción pública:

advirtiéndose que el Jurado á que se

hace referencia en el citado artículo,

será presidido por la persona que de-

signe la Secretaría del ramo. —Comu-
niqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

DECRETO NUM. 418.

MANUEL L. BARILLAS, Gene-

ral de División y Préndente Cons-

titucional de la República de Gua-

temala,

considerando:

Que el edificio del Palacio nacio-

nal, por el estado de deterioro en que

se halla y por su construcción anti-

cuada, no corresponde ni al objeto á

que se le destina, ni al grado de cul-

tura que ha venido alcanzando la ca-

pital del país.

Que las necesidades, cada vez más
s de la Administración pú-

blica y las exigencias del ornato de

la ciudad, demandan la construcción

de un Palacio Nacional, digno de tal

nombre por su amplitud y belleza ar-

quitectónica.

Que tanto las múltiples labores co-

mo las diversas dependencias del Po-

, der Judicial, al propio tiempo que el

ensanche qne ha venido recibiendo la

administración de justicia, merced al
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aumento de población y al desarrollo

de las relaciones sociales y de la

queza pública, reclaman un local

apropiado.

Que el Poder Legislativo carece pa-

ra su elevado objeto, de un edificio

que, con arreglo á las prescripciones

Í
modernas del arte, y á semejanza de

los que sirven para los Congresos en

naciones adelantadas, llene los altos

fines que señalan la formación de las

leyes y la publicidad de los debates.

Que la unidad gubernativa y el

buen servicio público hacen necesaria

la reunión en un lugar de los depar-

tamentos de los Poderes Supremos

con sus respectivas oficinas; y

considerando:

Finalmente, que la opinión pública

manifiesta desde hace tiempo en

el sentido de tal mejora, inspirada en

ü espíritu de progreso;

por tanto:

En Consejo de Ministros

deoketa:

1. °—Precédase ala construcción

de un edificio nacional conforme á

los planos levantados por el Ingenie-

ro don Manuel Ayau. que fueron re-

visados y aprobados por loe

ros don Emilio Carrera y don Teodo-

ro Pasehke, á quienes se comisionó

al efecto.

2. ° —El edificio comprendí

su parte oriental Ion palacio» de los

Poderes Ejecutivo. Legislativo y Jn
dicial, y en las tres restantes se Lns

talarán las oficinas correspondientes

al Consrjo .ir Kstado, Dirección Qe-

neral de ('lientas, Tesoreí ía Nació

nal, Superintendencia de Telégrafos,

Comandancia de Armas, Mayoría y
!
Fiscalía de Plaza, Consejo de Guerra,

! Casa de Moneda y Casa Presidencial.

3. °— Para subvenir á los gastos

|

que se ocasionen, sin gravamen para
' el Erario y sin hacer uso de las ren-

tas ya establecidas, el Ejecutivo por
! medio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, arbitrará los fondos

necesarios.

4. ° —La Secretaría de Fomento
queda encargada de la ejecución de
este decreto.

Dado en el Palacio Nacional de
Guatemala, á los diez días del mes de
diciembre de mil ochocientos ochen-

ta y ocho.

M.
t
\L. Bar illas.

rttaric i de Estado en el

Despacho de Fon*

Salvador Barrutia.

retarlo de Estado

en el Despacho de Hacienda

y Crédito Público

Mauricio Rodrigues.

retariode I

Despacho de la Quena,

C. Meii<

Kl Secretario de Sitado en <] Despai

de Relai l<

rgado accidentalmente del da

/•: ' ni.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de diciembre de 1888.

considerando:

•Que por acuerdos de 28 de mayo y
8 de junio del corriente año se dispu-

so que por cuenta de impresiones "ofi-

ciales se imprimieran el Compendio
de Historia Universal, escrito por don

Valero Pujol, y el tratado de Dere-

cho Administrativo, por el licenciado

don Antonio G. Saravia, el General

Presidente

acuerda:

Que por el Tesoro Público se pa-

gue á la tipografía "La Unión" la

cantidad de $6,788-50 centavos, por

valor de dos mil ejemplares de cada

una de las obras indicadas; corres-

pondiendo á la primera $ 3,376 y á la

segunda $3,413-50 centavos.—Comu-
niqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de diciembre de 1888.

Atendiendo á que desde el mes de

julio anterior fue necesario aumentar

el número de plazas de gracia en la

Escuela Normal y Complementaria

de señoritas de esta ciudad, el Presi-

dente de la República

acuerda:

Que en los presupuestos correspon-

dientes á los meses de septiembre y

octubre últimos se incluyan ciento

cuarenta pesos que, en dichos dos

meses, importó la alimentación de las

ex presadas alumnas. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo. Gua-
temala, 10 de diciembre de 1888.

Deseando se facilite la adquisición

de obras científicas, á fin de generali-

zar los conocimientos de reconocida

utilidad, el Presidente de la Repú-
blica

acuerda:

Que desde la fecha queden exone-

rados del pago de derechos de impor-

tación los tratados de Matemáticas,

ciencias naturales, Filosfía Positiva,

Medicina, Cirugía y Jurisprudencia,

así como también los útiles de cali-

grafía y dibujo.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 11 de diciembre de 1888.

En el deseo de dar á conocer y de

recompensar de algún modo los im-

portantes trabajos sobre Historia Pa-

tria emprendidos por el doctor don
Lorenzo Montúfar, el General Presi-

dente

i



DE LAS LEYES

acuerda:

Comprarle mil ejemplares del to-

10 7?, que acaba de publicar, á razón

le cinco pesos cada uno.—Comuni-
qúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

ramo de Instrucción

neral Presidente

Pública, el Ge-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 11 de diciembre de 1888.

considerando:

Que en el presente año hubo que
lacer algunos gastos indispensables

m el edificio que ocupa el Instituto

racional y Escuela Normal de seño-

ritas de Occidente, con motivo de los

exámenes que acaban de termina r; y
con vista del presupuesto presentado

>or la directora de dicho estableei-

dento, el Presidente de la Repú-
>lica

acuerda:

Que por la Administración de Ren-

tas de Quezaltenango se paguen $5 I ! I

81 centavos, que importan los referi-

dos gastos; debiéndose rendir en su

oportunidad la cuenta respectiva.

—

Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Mvñot.

agbkbda:

La creación de este empleo, con la

dotación de ciento cincuenta pesos
mensuales, y designa para que lo des-

empeñe al profesor don Carlos Veláz-

quez. —Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gna-

témala, diciembre II d<> 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

!
témala, diciembre 11 de 18S

Traída á la vista la solicitud de do-

ña Juana Garmendía dé cola-

tiva á <rue se le conceda el montepío

á que se considera con derecho, como
viuda de don Hermenegildo Peres;

considerando:

Quédelos informes emitidos por

las oficinas fiscales, aparea

tamente comprobado que los

vicios de don Hermenegildo r

alcanzan un periodo de dii

años, dos meses, un día, y que i

descontó (luíante ese tiempo el 9
;

á que se refiere el articulo 1. 187 del

Código Fiscal;

Con presencia Je lo dispuesto en

los artículos L186 y 1. 181 del \\

Código, y «le la consulta Hscsl que

le, el Presidente de la R

Siendo necesario establecer ana Con
Inspección y Dilección General en el de i'.i •' el montepío que
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asignándole, desde esta fecha, la pen-

sión mensual de treinta y un pesos,

veinticinco centavos, que pagará el

Erario, que es la cuarta parte del

sueldo que gozaba Pérez al tiempo de

su fallecimiento.—Comuniqúese y re-

póngase el papel simple de que se ha
hecho uso.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, diciembre 11 de 1888.

CONSIDERANDO:

Que por decreto número 418, se dis-

pone la construcción del Palacio Na-
cional y que, para llevarla á cabo se

hace necesario destinar los fondos in-

dispensables para dar principio á los

trabajos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que desde el 1? de abril del año
próximo venidero, de la renta de

aguardiente, se consignen al efecto

tres centavos por botella; debiendo

llevarse cuenta por separado del pro-

ducto de esta consignación, que se

destinará exclusivamente á sufragar

los gastos que ocasione la obra que
va á emprenderse.—Comuniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, diciembre 11 de 1888.

Traída á la vista la solicitud de do-

ña Segunda Afre de González, en la

que pide se acuerde á su favor el

montepío que le corresponde como
viuda de don Hermenegildo Gonzá-
lez Mora;

considerando:

Que el señor González Mora pres-

tó sus servicios como Administrador
departamental de Rentas, por diez y
ocho años, tres meses, tres días, se-

gún aparece del informe de la Direc-

ción General de Cuentas, haciéndose

durante ese tiempo el descuento de
dos por ciento, que fija el artículo

1187 del Código Fiscal;'

considerando:

Que según informa la Dirección

General de Cuentas, el señor Gonzá-
lez Mora no tenía asignado sueldo fi-

jo, sino que se le abonaba el seis por

ciento de honorarios sobre los pro-

ductos ó ingresos de la Administra-

ción que servía, y que, en el año de

1865, que fue el último-en que prestó

sus servicios, devengó por honorarios

la suma de $811-62 cts:

Que se han llenado todos los requi-

sitos de ley, comprobando doña Se-

gunda Afre de González los derechos

que le asisten; de conformidad con

lo pedido por el Fiscal, y en virtud

de lo dispuesto por el Código respec-

tivo en los artículos 1186 y 1187, el

Presidente de la República

acuerda:

Conceder á doña Segunda Afre de

González el montepío que solicita,
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4

debiendo acudírsele por el Tesoro

Público con la suma mensual de diez

y seis pesos, noventa centavos, cuar-

ta parte del último sueldo que, pro-

porcionalmente, devengó en el año de

1865.—Comuniqúese. Exíjase la repo-

sición del papel simple de que se ha
hecho uso.

(Rubricado por el señor Presidente)

Rodríguez.

Gua-Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, noviembre 17 de 1888.

considerando:

Que la mayor parte de los profeso-

res de instrucción no han cumplido
con las obligaciones que la ley del

ramo señala á los alumnos que han

obtenido títulos de maestros y á

quienes ha concedido plazas de gra-

cia para que se dediquen al magiste-

io; que es un deber de la Secretaría

de Instrucción Pública hacer que se

itiendan como corresponde las dispo-

íiciones dadas en el ramo,

acuerda:

1?—Que se abra por el Oficial 1? de

este Ministerio una inscripción, en

donde se hará constar, con vista de

auténticos documentos, los nombres

de los profesores que hayan dado

el debido cumplimiento al artículo

180 del decreto número 288; y 2?

queda señalado el término de un mes

desde la presente fecha para dar oum
plimiento á esta disposición.— Comu-

niqúese.

Muñoz.
Máximo tíanta Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, diciembre 19 de 1888.

Señor Jefe Político del departa-

mento de

Notándose que no se cumplen pun-
tualmente las disposiciones que tien-

den á alejar á los jóvenes de algunas

casas, cuya frecuentación puede ser-

les perjudicial, este Ministerio nace

á Ud. las indicaciones siguientes:

Jv

Que se reitere, por medio de la po-

licía ó agentes del ramo, á los dueños
ó administradores de hoteles, restan

rantes, fondas, billares, tabernas, ca-

sas de tolerancia, cervecerías, que no
deben admitir en sus establecimien-

tos á los menores de edad.

29

Que esa prevención se haga tam-

bién á los dueños ó administra*';

de tiendas y pulperías donde se \

de cerveza.

39

Que la policía ó agentes del ramo

vigilen asiduamente acerca del cum-

plimiento de setas providencias; dan

do parte de los dueños 6 adminta

doras dé establecimientos que admi«

tieren menores de edad, para am< i

tarlos y retirarles oportunamento

Licencia qué tuvieren concedida para

vendei U<

ó para tener billar 6 «asas de t

rancia.

1

Qu< .

m i. «utos de enseñanza se lee encargue
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que, en lo posible, vigilen la conduc-

ta de sus alumnos al respecto de la

concurrencia á los expresados luga-

res, haciendo uso para evitar infrac-

ciones, de medidas disciplinarias den-

tro de la órbita de sus facultades.

Que un ejemplar ya publicado de

estas providencias se coloque en el lu-

gar más visible de los hoteles, restau-

rantes, fondas, tabernas, casas de to-

lerancia, cervecerías ó billares, á lin

de que los dueños, concurrentes y
policía, que deban visitar esos esta-

blecimientos, tengan presentes las an-

teriores pescripciones.

Soy de U. atento S. S.

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, diciembre 19 de 1888.

Gua-

En atención á que el período cons-

titucional para las autoridades judi-

ciales comenzó en marzo de este año,

y que no se hizo la renovación que

correspondía de Jueces de Paz de es-

ta ciudad; y con la mira de uniformar

en cuanto sea posible el indicado pe-

ríodo, el Presidente de la República

acuerda:

1?—Que se proceda á las elecciones

de Jueces de Paz de la capital.

2° Desde el 1? de enero próximo en-

trante, estos funcionarios gozarán del

sueldo de mil pesos anuales,

níquese.

Comu-

(Rubricado por el señor Presidente)

Por ausencia del Ministro de Go-
bernación, el de Relaciones Exterio-

res,

Martínez Sobral.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, diciembre 21 de 1888.

Examinado el reglamento que con

el carácter de ordenanzas especiales

de la Escuela Politécnica y de Apli-

cación, para su régimen y disciplina,

ha presentado el director del mismo
establecimiento; y encontrándolo a-

rreglado á las bases del decreto nú-

mero 415, de 12 de julio del año en

curso, en el cual se dispuso la reorga-

nización del mismo establecimiento,

el General Presidente,

acuerda :

Aprobar los seiscientos cincuenta

y cinco artículos de que consta, y que

comience á regir el día 1.° de enero

próximo. —Comuniqúese.

[Rubricado por el señor Presidente]

Mendizábal.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, diciembre 31 de 3888.

Señor Jefe Político del departa-

mento de

Estando para abrirse el año escolar

de 1889, he creído oportuno dirigirme
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á Ud. para excitar su patriotismo en

favor de la enseñanza popular.

Comprendiendo toda la importan-

cia de ese ramo de la administración

pública, el Gobierno del señor Gene-

ral Barillas se propone levantarlo á

la altura que le corresponda en todo

país que, como Guatemala, aspira á

caminar á la vanguardia del progreso

positivo, difundiendo por todas par-

tes la instrucción elemental y mante-

niéndola en armonía con las tenden-

cias prácticas y avanzadas de la época

presente.

Tan útil y provechosa empresa,

quizá no pudiera realizarse en toda

su amplitud, sí á ella no coadyuva-

ran con actividad y eficacia las auto-

idades locales, llamadas como están,

secundar cumplidamente las inicia-

tivas del Poder Ejecutivo; pero esta

Secretaría se lisonjea, señor Jefe Po-

lítico, al pensar que, hallándose Ud.

animado de los más patrióticos de-

seos en favor de la instrucción, no
perderá oportunidad ninguna en ha-

cer cuanto esté á su alcance en pro

de esa labor llamada á señalar á nues-

tras masas sociales la senda del por-

venir y la ventura.

No duda por lo mismo esta Secre-

taría que Ud. se empeñará, de un
modo decidido, en hacer que se cum-
plan en su demarcación las disposi

ciones legales que tiendan á aquellos

objetos; así como se servirá estimo

ir á las Municipalidades respectivas.

t

para que mantengan las escuelas de
sus distritos correspondientes con to-

¡

das las condiciones que la ley exige;

contribuyendo las Municipalidades

i

que puedan, á los gastos que ocasio-

nan esos establecimientos, á fin de
que al Gobierno le sea dable hacer

frente, con mayordesahogo, á las fuer-

j

tes erogaciones que causa y le ca

I

rá este ramo, que ha de estar sei

i con toda exactitud y civismo.

Espera pues, la Secretaría de mi
'cargo, que Ud., en sus oportunos in-

formes, le indicará las necesidades de

;

las escuelas elementales, la contribu-

ción de las Municipalidades en favor

de ellas, ya en pago de profesores,

I

casas ó material escolar; en una pala-

¡

bra, cuanto tienda á dar cumplimien-

to á las leyes sobre la materia, al per-

feccionamiento de la instrucción po-

pular y á la conveniencia de las es.

las elementales, esos semilleros de

hombres con la necesaria moralidad

é instrucción para ser miembros dig-

nos de una sociedad republicana y li

bre, en cuyo favor todo cuanto haga-

mos será poco, comparado con los

bienes sociales que ésta producirá so

lo futuro.

De l'd. atento sen idor.
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DECRETO N L'MKKO 1.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Artículo único.—La Asamblea Na-

cional Legislativa se declara instala-

da y abre sus sesiones ordinarias de

1888.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo: en Guatemala, á primero de

marzo de mil ochocientos ochenta y
ocho.

A. Ubico,

Presidente-

R. A. Saladar,

Srio.

/•'. Oí

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 1. ° de marzo de 1888.

Pl r.i.i.'i ESE,

)/. L. Bariüas.

El Secretario -1»> Estado

fu ii Despacho di

( ¡obernación y Jad

/•'. Angwk

DECRETO M ME» i

la Asan

d¿ la República de Guatemala

di • i:i i \:

Ax l'-M-láraae popu
lariiirní" electos Presidente del
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der Judicial, Magistrados y Fiscales Licenciado Manuel Morales T.

de las Salas de Justicia, para el pe- ,, Antonio Mazariegos.

ríodo constitucional que comenzará ,, Antonio Godoy.

el 15 del presente mes, á los ciudada-

nos que siguen: Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Presidente del Poder Judicial, Dado en el Palacio del Poder Le-

Licenciado José Salazar.
gislativo, en Guatemala, á doce de

marzo de mil ochocientos ochenta y

Magistrados propietarios: ocho.

A. Ubico.

Licenciado Enrique Martínez So- Presidente.

bral.

,, Felipe Neri Prado. P. A. Salazar, F García,

,, José Farfán. Srio. Srio.

,, Manuel J. Samayoa.

,, Juan J. Argueta. Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

,, Próspero Morales. temala, marzo 18 de 1888.

,, José A. Beteta.

,, Manuel Estrada Cabre- PUBLÍQÜESK.
ra.

,, Antonio G. Saravia. M. L. Barillas.

,, Miguel Flores.

,, Feliciano Aguilar. El Secretario de Estado

,, Abraham Montiel. en el Despacho

,, Guillermo Marroquín.
de Gobernación y Justicia,

,, Manuel J. ürrutia. F. Anguiano.

,, José E. Aparicio.

Magistrados suplentes.

DECRETO NUMERO 3.

Licenciado Filadelfo J. Fuentes.

,, José Pinto. La Asamblea Nacional Legislativa
,, | Pedro Fonseca.

„ Serapio Santiago M. DECRETA

:

,, Rafael Montúfar.

,, Demetrio Santiago. Articulo único.—La asignatura de
,, Francisco Azurdia. instrucción cívica es parte de los es-

,, Jesús Morales T. tudios del último curso de la ense-

,, Víctor M. Esteves. ñanza secundaria y normal, quedan-
,, Mariano Berdúo. do así adicionada la ley de la materia.

Fiscales.
Pase al Ejecutivo para su cumpli-

Licenciado Abraham de León. miento.

,, Manuel Cardona. Dado en el Palacio del Poder Le-
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gislativo, á los doce días del mes de
abril de mil ochocientos ochenta y
ocho.

J. Pinto.

Presidente.

José A. fieteta, Ventura Sarama,

Srio. ¡sino.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 13 de abril de 1888.

CÚMPLASE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

y del Despacho de

Instrucción Pública,

F. Anguiano.

DECRETO NUMERO 4.

La Asamblea Nacional Legislativa

decreta:

Artículo 19—Se aprueba el acuerdo

que por medio de la Secretaría de Fo
mentó dictó el Poder Ejecutivo en 27

de agosto de 1887.

Artículo 29—Se faculta al Ejecuii

vo para que si á la empresa convi-

niere y á juicio de los ingenieros del

Gobierno es más favorable para los

intereses del público el cambio de
trazo y colocación de la Iíih-.i forrea

entre Palín y Escuintla, lo verifique

así, en la inteligencia de que, si en el

nuevo trazo y colocación hubiere ne-

cesidad <!.- alguno* puentes, éstos

sean de hierro ó acero.

Por este cambio, así como por las

expropiaciones ó por los perjuicios
que se causen á los particulares, el

Gobierno no hará erogación alguna,
siendo de cuenta de la empresa ;

gasto.

Artículo 39— El término en que de-

I

be ejecutarse la línea ola construc-

íción de los puentes, será el que
presa el segundo punto del compro-
miso conferido en el acuerdo guber-

nativo antes citado, á contar desde la

publicación de este decreto.

Artículo 49—Si la empresa no cum-
ple con estas condiciones, se estará a

lo estipulado en el contrato de 13 de
julio de 1880.

Pase al Ejecutivo para su publica-

ción y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder L

gislativo, á los trece días del mes de
abril de mil ochocientos ochenta y

ocho.

Presidente.

J. A. Beteta,

Srio.

R . \

GtaaPalacio del Poder Ejecutivo:

témala, abril 2o de 1

( 1 MCI. \ -I

M. L. Ha riUas.

El Secretario de Esu.t.»

v del Deepeoho -!«•

Saltado* H<m > fin.
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DECRETO NUMERO o. DECRETO NUMERO 6.

La Asamblea Nacional Legislativa La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala, de la República de Guatemala.

considerando:

Que por medio de la Secretaría de

Gobernación y Justicia ha dado cuen-

ta el Ejecutivo, de los actos que acer-

ca de ese ramo verificó durante el año
terminado en febrero anterior;

Que entre ellos figura la emisión

de tres decretos de general observan-

cia, en los cuales se ha consultado el

bien del país,

decreta:

Articulo único.— Apruébanse los

decretos números 379, 403 y 404, que

en uso de las facultades especiales

emitió el Ejecutivo el año próximo
pasado.

Pase al Ejecutivo para su publica-

ción y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo: en Guatemala, á los diez y
seis días del mes de abril de mil ocho-

cientos ochenta y ocho.

J. Pinto,

Presidente.

R. A. Salazar,

Srio.

Ventura Sarao ia,

Srio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de abril de 1888.

PÜBLÍQUESE.

M. L. Bar illas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

F. Anguiano.

decreta:

Articulo único.—Autorízase al Po-

der Legislativo para reformar la tari-

fa de aforos relativa al cobro de de-

rechos de importación, en el sentido

que más convenga á los intereses pú-

blicos; debiendo dar cuenta oportu-

namente de dicha reforma á la Asam-
blea.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á los diez y
siete días del mes de abril de mil

ochocientos ochenta y ocho.

J. Pinto,

P/esidente.

R. A. Salazar,

Secretario.

Ventura Saravia,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 18 de abril de 1888.

CÚMPLASE.

M. L. Bar illas.

El Secretario de Estado
r en el Despacho de

Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Rodríguez.

DECRETO NUMERO 7.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Artículo único.—Se establece una
Escuela de Comercio y se autoriza al

H t caM
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Ejecutivo para que haga todos los
|

gastos que demande la organización

y sostenimiento de esa escuela.

Pase al Ejecutivo para su publica-

ción y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á los diez

y siete días del mes de abril de mil

ochocientos ochenta y ocho.

J. Pinto,

Presidente.

R. A. Salazar,

Secretario.

Ventura Sarama,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Guar

témala, 19 de abril de 1888.

CÚMPLASE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de

Instrucción Pública,

F. Anguiano.

DECRETO NUMERO 8.

La Asamblea Nacional Ler/islalioa

de la República de Guatemala,

dechkta:

Artículo 1?—Se aprueban las <lis

posiciones de la Secretaría de Ha
cienda y Crédido Público, emitidas

desde el 14 de octubre último hasta

la instalación de este alto Cuerpo.

Artículo 2? — El decreto número
407 de 2í) de febrero <1H corriente

año, se modifica aaí:—Artículo i? Se

deroga el decreto QÚmero 198 de 1.°

-I.- abril de 1887: Artículo 2o
. Snb

sistirá la Tesorería d« las Faculta

en los mismos términos que estable-

cen los artículos 314, 315 y 31G del

decreto de 23 de noviembre de 1
-

sin más restricciones que la propia

Tesorería quedará bajo la inspección

inmediata de la Secretaría de Ha-
cienda; que los fondos destinados | 'ji-

ra el sostenimiento de las Facultades

no podrán ser distraídos del objeto

para que se han creado, y que el nom-
bramiento de Tesorero se hará por

el Gobierno, á propuesta en terna

de las respectivas Facultades Direc-

tivas.

Artículo 3?—Se deniega la aproba-

ción al contrato celebrado entre la

Secretaría de Hacienda y don Enri-

que Neutze, en 11 de enero anterior,

sobre acuñación de moneda.

Pase al Ejecutivo pina su cumpli-

miento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo: en Guatemala, á diei y nue-

ve de abril de mil ochocientos ochen-

ta y ocho.

./. Pinto.

Presidente.

José A. Releía,

tarto.

R. A. Sal

Palacio del Poder Ejecutare

témala, 90 de abril de 181

OÜMPL k8l

)t. L. Bariü
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DECRETO NUMERO 9.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Articulo 1?— Establécese una es-

cuela agronómica y tres regionales de
agricultura práctica: •

Artículo 2?— Se faculta al Ejecuti-

vo para hacer todos los gastos que
exija la creación y sostenimiento de

dichos planteles.

Pase al Ejecutivo para su cumpli-

miento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á veinte y
uno de abril de mil ochocientos ochen-

y ocho.

J. Pinto,

Presidente. /

R. A. Salazar,

Secretare

Ventura Sarama,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, veinticinco de abril de mil

ochociento ochenta y ocho.

CÚMPLASE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

y del Despacho de Fomento,

Salvador Barrutia.

DECRETO NUMERO 11.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Articulo único.—El artículo 149

del Código Fiscal queda adicionado

así: Si dentro de los primeros quince

días del mes siguiente, no se cum-
pliere con esta disposición, se penará
la falta con una multa de diez á cin-

cuenta pesos, según los casos, sin per-

juicio de exigir dichas certificaciones

por la vía económico-coactiva.

Pase al Ejecutivo para su publica

ción.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á veinte y
seis de abril de mil ochocientos ochen-

ta y ocho.

-/. Pinto,

Presidente.

R. A. Salazar,

Secretario.

Ventura Saravia,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, veintiocho de abril de mil

ochocientos ochenta y ocho.

PUBLÍQUESE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Rodríguez.

DECRETO NUMERO 12.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

considerando:

Que es debido uniformar la prácti-

ca y leyes, que en cuanto á excarce-
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laciones de reos presos, se observa en

los tribunales comunes y militares;

DECRETA

:

Articulo único.—Los reos procesa -

dos en los tribunales militares por

delito común, podrán ser excarcela

dos bajo ñanza de haz, observándose

al efecto las disposiciones contenidas

en los artículos 110 del Código de

Procedimientos Judiciales, 2d y 26

del decreto 230, y quedando en estos

términos reformadas las respectivas

del Capítulo 3?, Titulo II del Código

Militar, 2? parte

Pase al Ejecutivo para su cumpli-

miento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, á los diez y siete días del

mes de abril de mil ochocientos ochen-

ta y ocho.

J. Pinto, Presidente.—R. A. Sala-

zar, Secretario.—F. García, Secreta-

rio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, abril 30 de 1888.

cumplas i :.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho
de < iolxrmui.'in y Justicia,

/•'. .\nyulano.

no excederá del mes de mayo próxi

mo entrante, las actuales sesiones or-

dinarias de la Asamblea Legislativa,

para resolver los asuntos pendientes,

que fueren de importancia y los que
el Poder Ejecutivo sometiera al cono-

cimiento y decisión de la Represen-

tación Nacional.

Pase al Ejecutivo para su publica-

ción.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á los treinta

días del mes de abril de mil ochocien-

tos ochenta y ocho.

J. Pinto,

Presidente.

F. García,

Secretario.

R. A. Solazar,

Secretario.

DECRETO NUMERO 13.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

DKCKl.l \:

Artículo único. Prorróganse por

el tiempo qtne fuere necesario \
• qu«-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 4 de 1888.

PUBLÍQUESE.

JL L. Bar illas.

El Secretario de '

en el Despacho de

( lobernación y .'

/•'. Anguiai

DECRETO NUMERO L4

La Asamblea Nacional Ltg

<i< la Jtepübl <ala

D» i:

Articulóla Api ispo-

siciones dictadas por el Ejecutft

.I ramo de [nstrucí
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de el 1? de noviembre anterior hasta

el último de febrero del corriente año.

Articulo 2C
.—Se recomienda al Go-

bierno modifique en el sentido que
sea más conveniente, el acuerdo emi-

tido el 15 de diciembre del año ante-

rior, sobre inspección escolar.

Pase al Ejecutivo para su cumpli-

miento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á los treinta

días del mes de abril de mil ochocien-

tos ochenta y ocho.

«/, Pinto,

Presidente.

i Presidencia de la Eepública, para el

período de un año que fija la Consti-

tución, á los ciudadanos, General Ca-

I

lixto Mendizábal y Coronel Manuel
i A. López.

Pase al Ejecutivo para su publica-

|

ción y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legis-

lativo, en Guatemala, á primero de
¡mayo de mil ochocientos ochenta y
I
ocho.

J. Pinto,

F. Garúa,

Secretario.

V. Sarama,

Secretario.

F. (¿(treta,

Secretario.

R. A. Salazar,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, siete de mayo de mil ocho-

cientos ochenta y ocho.

CÚMPLASE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

y del Despacho

de Instrucción Pública,

F. Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

í témala, mavo 4 de 1888.

Publíquese.

31. L. Sarillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho

de Gobernación y Justicia

DECRETO NUMERO 15.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Artículo único. — Declárase elec-

tos por la Asamblea, respectivamen-

te primero y segundo Designados á la

F. Anguiano.

DECRETO NUMERO 16.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Artículo único. — Declárale elec-

tos miembros de la Comisión Perma-
nente de la Asamblea Nacional Legis-

lativa, á los Diputados José Pinto,

Enrique Martínez Sobral, Salvador
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Escobar, Camilo Alvarez, José Far- Pase al Ejecutivo para su publica-
fán (h.), José A. Beteta y Ramón A. ción.

Salazar. Dado en el Palacio del Poder Le-
gislativo: en Guatemala, á tres de ma-

Pase al Ejecutivo para su publica- yo de mil ochocientos ochenta y ocho.
cíon.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á los dos
días del mes de mayo de mil ochocien- j^ x\ Solazar
tos ochenta v ocho.

./. Pinto,

I'n-iflente.

Secretario

F. García,

Secretario.

J. Pinto,

Presidente.

F. García,

Secretario.

Ventura Sarama,

Secretario-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 2 de 1888.

PUBLÍQUESB.

M. L. Barillas.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, mayo 6 de I

PUBXÍQITBSK.

M. /,. Bariüai.

o de Estado

y del Despecho <U*

<M>l»crn;i<¡>'in y Jttrt

/•'. Angui

V.\ Secretarle de Estado

y <U>1 Despacho de

<¡<.l)»'inac¡óii y .Justicia.

/•'. Anguiano.

DECRETO NUMERO 17

DECRETO M MERO 18

La Asamblea Nacional Legislativa

déla Heptibl 'olemala

IM-. i:

Asamblea ¡¡¡racional Legislativa

de la República de Guatemala

i»
i obsta:

Articulo iluten. Declárase elec

>s por la Asamblea, Consejeros de
Estado, ;i los ciudadanos [licenciado

Francisco Lainfiesta, Doctor José
Monteros, Genera] |*ío Porta, Doctor

Lorenzo Montufar y Pedro i.

.\, h< ,i Los .lis::

expresa la tabla adjunta, pro*olerán

en ra oportunidad
.i.- Diputados que .-n la misma se in-

dica, oi'scnando las disposiciones re-

glamentarias, aplicables al

diciembn

r.i ra ni publica-

j oomplimienl

Dado • 'i el P



gislativo. en Guatemala, á los cinco

días del mes de abril de mil ochocien-

tos ochenta y ocho.

J. Pi

Presidente.

B. A

•ario. tario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 4 de 18S8.

M. L. Bar illas.

retario de

en el Despacho de

• mación y Justicia.

F. Anguiano.

TABLA de l tentantes que.

de conformidad con lo dispuesto

en el art'/culo 51 de la Ley Funda-
nial, fueron designados por la

suerte para s en el se-

gundo bienio Constitucional, co-

rrespondiente á los años de 189

391.

Guatemala, por los Represen-

tantes José Farfán h. y
Francisco Qnesada i

San Juan Sacatepéquez. por el

Representante Arturo Ubi-

co 1

Antigua, por los Representantes

Víctor Lainfiesta y Fermín

Peláez 2

Pasan

Vienen 5

Chimaltenango, por el Repre-

sentante Marcial Preni 1

Patzum, por *»1 Representante

Francisco Galindo 1

Solóla, por el Representante

Gabriel Pinillos 1

Quiche, por los Representantes

Mariano Villagrán M. y Jo-

Bé Pinto 2

Sacapulas. por el Representante

Xazario Pérez 1

Totonicapam. por los Represen-

tantes Guillermo Sánchez,

Xarciso T. Escobar y Ma-
nuel A. López 3

Momostenango. por los Repre-

sentantes Ciríaco Reina y
Manuel Estrada C 2

Huehuetenango. por el Repre-

an te Antonio G. Saravia. 1

Cuilco. por el Representante Fe-

liciano García 1

Jacaltenango. por los Represen-

tantes José Antonio Man-
dujano, Higinio Rodas y
Manuel Solórzano 3

San Marcos, por el Representan-
lancisco Sánchez 1

Mazatenango, por el Represen-

tante Gabriel Estrada Mon-
zón 1

Cotznmalguapa. por el Repre-

sentante Ventura Saravia. . 1

Chiquimulilla. por el Represen-

tante Fabián A. Pérez 1

Amatitlán, por el Representan-

te Manuel Aguilar 1

Jutiapa, por el Representante

Manuel Palomo A 1

Chiquimula. por los Represen-

tantes Pío Porta y José An-

Pasan 27
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tonio Rivera

Esquipnlas, por el Representan-

te Fernando Ramírez
Zacapa, por el Representante

Elíseo Goyena.
Cobán, por el Representante Jo-

sé Antonio de León
Salamá, por los Representantes

Alfonso Polanco y Porlirio

García,

Secretario.

Vienen 1?—En el Despacho de Goberna-
ción y Justicia, para emitir las leyes

que por su extensión, iptúe

que no pueden ser expedidas en la^

¡próximas sesiones ordinarias.

2?—En el de Instrucción Pública,

para que con vista de his dificultades

que en la práctica haya ofrecido la

j

ley orgánica del ramo, haga Isa

formas que faciliten el desarrollo de
la enseñanza popular.

En «-I íamo de Guerra para

hacer al decreto número :i'.»:¡ las

formas que el servicio militar exija.

4! -En el de fomentó, para emitir

leyes que promuévanla emigración

extranjera, á la República, la^ qu<

R. A. Salazar, vorezcan el desarrollo dn la agricur-

Secretario.

Total

./. Pinto,

Presidente.

:u

DECRETO NUMERO 19.

tura, las que se dirijan á representar

¡debidamente á la Repúbli

I próxima Exposición Universal q

celebrará en París en 1889, y lasque

jen el mismo ramo de ten-

La Asamblea Nacional Legislativa gan por objeto promover li

de la República de Guatemala, . vos intereses del ba

En el de Hacienda j I

CONSIDERANDOS
PúbliCO, pSW

Ejecutivo ha solicitado la
t,;lt,,s > negociar, en

boncesiónde facultades para ejercer-
garantizando debidamente las >

las durante el receso de la Asamblea; «aciones qne hiciei

Que la Constitución permite otor
Artículos? El Ejecutivo,

formidad <-"n »-i Inciso 13. : del ar

;
tículo 54 de la Constitución.

garlas, siempre que lo demandare el

nen servicio público, y que éste <\¡

, e„ efecto, que Be den facultades
ouentaála Asamblea, en 8

nones ordinarias, de los

i Meare en ejercicio

cuitadas contenidas en el i

para 'i
l¡ '

Nacional 1<>s apruebe, si its!

Artfcul

ículo i Be autoriza al Poder ejerx ei In nf i

;

ecutivo para qi jerza durante el uuidaí de » reí

••ees.. (!- la Asamblea las facultades tración de

Gobierno para expeditar la mar
ha «l" i"-- aegocios públicos;

Kn uso de las atribuciones conten!

s en el articulo 54 <!'• la Constitu
mu.

siguientes:
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leyes, se viere en la necesidad de pro-

veerse de fondos para el servicio de

la administración pública, puede al

efecto, y sin la restricción del artícu-

lo anterior, hacer los negocios que es-

time equitativos.

En la cuenta que en las sesiones

del año próximo entrante debe pre-

sentar el Ejecutivo, figurará la inver-

sión que se haya dado á los fondos á

que se contrae este artículo, para los

efectos que la Constitución prescribe.

Pase al Ejecutivo para su publica-

ción y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo: en Guatemala, á seis de

mayo de mil ochocientos ochenta y
ocho.

J. Pinto,

Presidente

F. García,

Secretario,

R. A. Salazar,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 9 de 1888.

PÜBLÍQÜESE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

F. Anguiano.

Guerra, en subrogación del licencia-

do Manuel Cardona, que hizo dimi-

sión de ese empleo.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo: en Guatemala, á ocho de

mayo de mil ochocientos ochenta y
ocho.

J. Pinto.

Presidente.

José A. Btteta,

Secretario.

F. García.

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de mayo de 1888.

PÜBLÍQUESE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estad<

en el Despacho de

Gobernación y Justicia

DECRETO NUMERO 20.

La Asamblea Nacional Legislativa
j

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Declárase electo

por la Asamblea, Fiscal de la Sala 8?

de Justicia, al licenciado Juan María

F. Anguiano.

DECRETO NUMERO 21.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Artículo único.—Declárase, electo

por la Asamblea, Consejero de Esta-

do, al ciudadano Luis Asturias, en

subrogación del ciudadano licencia-

do Francisco Lainfiesta, que hizo di-

misión de ese cargo.
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Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á doce de

mayo de mil ochocientos ochenta y
ocho.

J. Pinto,

Presidente.

Dado en el Palacio del Poder Legis-

lativo, en Guatemala, á doce de ma-
yo de mil ochocientos ochenta y ocho.

/. Pinto,

Presidente.

F. García,

Secretario.

José A. Beteia,

Secretario.

F. García,

Secretario.

José A. Beteta,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, mayo 14 de 1888.

PÜBLÍQUESE.

.)/. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de

-Gobernación y Justicia,

F. Anguiano.

DECRETO NUMERO 22.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

dbobeta:

Artículo único. — Declárase elec-

tos por la Asamblea, respectivamente,

Magistrados Suplentes 1? y 2'.' de la

Sala 4* de Justicia, á los licenciados

Elfego Polanco y .luán Ignacio Ro-
sal, en subrogación de Ion licencia

dos Piladelfo .1. Fnentec y Berapio
Santiago Molida, «pie renunciaron

esos empleos.

Pase al Ejecutivo para su pubU
cación.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 14 de 1888.

Publíquese.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

F. Anguiano.

DECRETO NUMERO 23.

La Asamblea Nacional Legisla tira

de la República de Guatemala

decreta:

Artículo único.—Con las modifica

ciones hechas por el Cuerpo Legisla

tivo y que figuran SO IOS cuadros ad-

juntos, se aprueba el presupuesta de

gastos presentado por el Ejecutivo

para el servicio económico que co-

menzará el 1? de julio d6 este ai

terminará el :< (l de junio de mil o.

cientos odíenla y nueve, conforme al

resumen siguiente:

Poder legislativo

97090

Pasan $ 00440-
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Vienen

Poder Judicial

Ministerio de Goberna-

ción y Justicia

Ministerio de Relacio-

nes Exteriores

Ministerio de Fomento
Id. de Hacienda

.

Id. de Instruc-
ción Pública

Ministerio de Guerra.

.

Total

$ 69440-

152296-

445498-04

135052-50

567719-

1169190-66

498352-40

1160197-13

$ 4197745-73

Pase al Ejecutivo para su publica-

ción y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á los doce

días del mes* de mayo de mil ocho-

cientos ochenta y ocho.

/. Pinto,

Presidente.

DECRETO NUMERO 24.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Articulo único.—La Asamblea Na-
cional Legislativa cierra sus sesiones

ordinarias de 1888.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á los trece

días del mes de mayo de mil ocho-

cientos ochenta y ocho.

J. Pinto,

Presidente.

R. A. Solazar, J. A. Pétela,

Srio.

F. García,

Secretario.

R. A. Solazar

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

|

témala, mayo 14 de 1888.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de mavo de 1888. publiquese.

CÚMPLASE.

M.L. Par illas.

M. L. Par illas.

El Secretario de Estado

en el Despacho de

Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Rodríguez.

El Secretario de Estado

en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

F. Angtíiano.
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DECRETO NUMERO 25.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Articulo único.—La Asamblea Na-
cional Legislativa abre las sesiones

extraordinarias á que ha sido convo-

cada por el Ejecutivo en decreto fe-

cha i> de junio último.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á quince de

julio de rail ochocientos ochenta y
ocho.

J. I'into,

Presidente.

A'. Gardo,

Secretario.

Vtntura Surtiría,

Palacio del Poder Ejecutiva

témala, julio 15 de 1888.

PUBLÍQÜSftm

M. L. Harinas.

< ¡obernación y .li

DECHETO NI MElid

La Asamblea N<wiww
f/r l,i República a\ QuaU

ii i kkta:

Articul !•• lái *

tos |»or la AhutiiI 1
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te, Magistrados, propietario de la Sala

1* de Justicia y suplente de la Sala

3% á los licenciados Francisco Azur-

dia y Rodolfo Galvez.

Para textos y iitiles de escuelas,

$ 30000 anuales.

Para gastos extraordinarios de la

Secretaría de Instrucción, $ 3000(>.

Pase al Ejecutivo para su publica- Pase al Ejecutivo para su cumpli-

ción y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

miento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, en Guatemala, á diez y seis gislativo, en Guatemala, á veintiuno

de julio de mil ochocientos ochenta y de agosto de mil ochocientos ochenta

ocho. v ocho.

J. Pinto,

Presidente.

J. Pinto,

Presidente.

J. A. Mandujano,

Secretario.

y. Saravia,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 17 de 1888.

• PUBLÍQIIESE.

M. L. Bar illas.

El Secretario de Estado

en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

/. A. Mandujano,

Secretario.

V. Sarama,

Secretario;

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, agosto 22 de 1888.

CÚMPLASE.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

y del Despacho

de Instrucción Pública,

F. Angulano.

F. Anquiano.

DECRETO NUMERO 27.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta :

Artículo único.—La partida núme-
ro 45 del presupuesto general del co-

rriente año económico, queda adicio-

nada así:

DECRETO NUMERO 29.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

decreta:

Artículo único.—Declárase electo

por la Asamblea, Fiscal de la Sala 2*

de Justicia, al licenciado Cayetano

Díaz Mérida, en subrogación del li-

cenciado Manuel Morales Tobar, que

hizo dimisión de ese empleo.

Pase al Ejecutivo para su publica-

ción.

Dado en el Palacio del Poder Le-
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gislativo, en Guatemala, á veintiséis

de agosto de mil ochocientos ochenta

y ocho.

J. Pinto,

Presidente.

F. García,

Secretario.

José A. Beteta,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 28 de agosto de 1888.

PUBLÍQUE8E.

M. L. Barillas.

El Secretario de Estado

613 el Despacho

de Gobernación y Justicia.

F. Anguiano.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 27 de agosto de 1888.

CÚMPLASE Y PUBLÍQI K

M. L. Barülas.

El Secretario de Estado

en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Rodríguez.

DECRETO NUMERO^.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala

DECRETA:

Artículo único.—Se autoriza al Eje-

cativo para que, desde el lv de octu-

bre próximo entrante, cubra los in-

tereses de la deuda interna de la Re-
pública, que se haya trasladado al

extranjero, con el cambio corriente

en la fecha del pago; qnedando así

modificado el decreto número 394, de
29 de agosto de 1887.

Pase al Ejecutivo para su cumpli-

miento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, á los veintisiete días del

mes dr agosto <!<• mil ochocientos

ochenta y ocho.

DECRETO NUMERO :JJ.

\

La Asamblea Nacional Legislot<<a

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—ha, Asamblea Na-
cional Legislativa cierra las sesiones

extraordinarias á que fue convocada

por el Ejecutivo en decreto fecha 9

de junio último.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo, á los veintisiete días del

mes de agosto de mil ochociei

ochenta v ocho.

./. Pinto,

Presidente-

i. Ilililti. /•' <

Brio.

./. Pinto,

¡lente

jos, .i. Beteta,

Palacio <lcl Poder Kjecutiv.

témala. 28 <!«• BgOStO de I

IM ti i"

1/. /,. Iunü
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Mauricio Rodríguez, SecretariocU

Estado r n i I ¡), sjxic/n, <l< ¡l<tr¡, i,il<i

y Crédito Publico, por tma parte, y
Emriqae Neutze, por otra, han celt

bnnln el siguii nt< r,,,ifn<t<>:

\\\\ í< i LO I'.'

El Gobierno permite é 'l<>n Enrique

Neutze acuñar moneda ele oro 6 plata

•íi la Casa Nncioiial de Moneda, (!»•

conformidad « -«
> ?i <•! artículo .*>r.7 del

Código Fiscal, oon las «<»!>. i¡<¡.

que se establecen en ••! presente i

trato.

capítulo único, título XII de I

Fiscal.

Neutse tendrá el d< que ««1

6 la plata que entregue á la Casa
de Moneda para su acuñación, aea

amonedadla en la olaee »l<' pierna que
•'•l designe, fraccionaria ó de talla

i confonn

la ley, peso y toleí las.

\i:m

AKIÍ» i i U

máquina

La acuñación se hará en dioba casa n

por medio de los operarios 3 emplea la misma casa la» nui

de ella, j oon la ley, tolerancia
j

que se necesitan.

•so lijados '-ti lai



304 RECOPILACIÓN

Vasseaux, hasta en cantidad de doce

mil pesos.

Del costo de la referida refacción

y nueva maquinaria se reintegrará

Neutze en la forma que explica el ar-

tículo siguiente.

artículo 5?

Neutze abonará al Gobierno el tres

por ciento sobre moneda de plata y
el uno por ciento de oro, acuñada,

por todo derecho de acuñación. De
este tres por ciento se destinará el

uno por ciento para amortizar á Neut-

ze el valor de la maquinaria nueva y
refaccionada que va á anticipar.

Cada tres meses se hará liquidación

de los gastos para hacer las aplicacio-

nes correspondientes.

artículo 6?

Neutze pagará semanariamente las

planillas de operarios y demás gas-

tos de acuñación, cuyos gastos se li-

quidarán por trimestres, como se ha

dicho. Mientras Neutze no esté com-

pletamente pagado, no podrá el Go-

j

bierno conceder licencia de acuña-

1

ción á otra persona, sino únicamente

!

en los casos siguientes: que el contra-

tista no tenga los metales necesarios

para su amonedación ó que s^an me-

tales procedentes de las minas de la

República, los cuales pueden acuñar-

se libremente, siempre que los intere-

sados no opten por venderlos á Neut- :

ze, á los precios que determina el Có-

digo Fiscal para las compras de la!

Casa de Moneda.

artículo 7?

La introducción de la plata y oro

en pasta son libres, y el Gobierno se

compromete, mientras dure este con-

trato, á no gravar la introducción de

aquellos metales con impuesto algu-

no; así como á no gravar tampoco la

extracción de la plata y oro amone-
dados.

artículo 8?

En cuanto á la maquinaria que
Neutze introduzca conforme al ar-

tículo 4? de este contrato, deberá

comprobarse con facturas consulares

certificadas; debiendo hacerse la

compra bajo la inspección de los agen-

tes del Gobierno.

artículo 9?

Si mientras dure este contrato, al-

guna maquinaria necesitase nueva

refacción, Neutze tiene el derecho de

hacerla por cuenta del Gobierno, si á

éste conviniere, bajo las mismas con-

diciones estipuladas en este contrato.

artículo 10?

Neutze tiene también el derecho de

inspeccionar los trabajos de acuña-

ción, ya sea por sí mismo ó por me-

dio de otra persona.

artículo 11?

Este contrato deberá recibir previa-

mente la aprobación del señor Presi-

dente, para dar principio á su ejecu-

ción.

Para debida constancia, se firman

dos de un tenor, en Guatemala, á los

once días .del mes de enero de mil

ochocientos ochenta y ocho.

(P.) Mauricio Rodríguez.

(P.) Enrique Neutze.



DE I. \ - l .

:

.ut:

Articulo ADICIONAL Siendo conveniente que bu
indicadas contengan todos los d

Con el objeto de no privar á los par- indispensables para averiguar la mar-
ticulares que introduzcan metales en cha de los registros y «linar, en su
barras, de amonedarlas en la casa, de caso, las medidas que parecieren ne-

acuerdo con el señor Nentze, pueden cesarías;

hacerlo por cuenta de éste, abonan- La Presidencia del P
dolé el mismo tanto por ciento que en uso de la atribución contenida en
cobra el establecimiento, el cual co- eJ artículo ]] de la L- > »..-_ ni

brará á Neutze dicho tanto por cien-

to, á fin de que no se paralice la

amortización del valor de la maquina
ria con el uno por ciento que designa

el artículo o?, siempre que los impor-

tadores no prefieran vender á Neutze
sus metales al precio que designa el

Loajnecee «le i» Instai

Código Fiscal; en todocaso se dará °lda °P°rtnnidadt procederán á

i

la preferencia áNeut/.e en la acuña- icarias visitas délos

|

estén comprendidos en su distrito

risdiccional, examinando:
los libros dial

oon arreglo á la ley:

Inscripciones están lle-

vados hasta el «lia:

si se lia cuida timar los

índices coa arreglo á la lej

prenden todas las operaciones que
beñ contener:

Bt corres-

ponden al formulario legal;
j

1 lies son tas lloran d-

• ion de doconientos, j -i s,. i, : , ,-„,„

Que el articnlo9144 del Código <'¡ plW&coii fijaren lugar púb

vil impone a los'jueoes la obligación
" ,i,i,i; ' ••' i

le \ isitar cada tres meses lot

ros de la propiedad Inmueble le boa

spe,ti\ os departamentos, remiden

0OpÍa autorizada de !¡i \j¡¡§ j,„.,

isita á la Presidencia del Podei Ja tambii

pión de sus propios metales.

Pecha /// suprtf.

i \\
i
Mauricio Rodríg

V . I'lin ¡>[in .X, ///

Presidencia del Podei Judicial:

fuátémala, 8 de febrero de 181

considerando:

visitadores cuidarán

los libros ea>•I \ al

Licial, HegÚn lo dispon. • ,.| artfcul< rubrica.:

II del decreto númei debida fon

QUA ademas incumbe ;i | (

ia Inspección de ,•>:,-, oficinas, de j tt m
•nenio con i., preveni

.'7 dei respectivo regíame)
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3?

Deben también los jueces examinar

si los asientos, anotaciones, notas é

inscripciones se hacen en los plazos

legales, manifestando, en su caso,

cuál es la demostración que por falta

de éstas ú otras formalidades impon-

gan ó hayan impuesto á los registra-

dores.

4?

Tomarán nota de los honorarios

que cobran por cada operación, para

observar si se arreglan al arancel vi-

gente; y expondrán, en su caso, las

reclamaciones que á este respecto se

les hayan dirigido, ó las observacio-

nes que sobre el mismo punto hi-

cieren.

A fin de que por quien correspon-

da se dicten las medidas del caso, de-

ben los jueces informar sobre la con-

veniencia de dividir los registros y
establecerlos en los distritos jurisdic-

cionales que el Código determina.

Es, por último, obligación de los

jueces visitadores examinar si las

respectivas operaciones están firma-

das por el Registrador, y si las can-

celaciones ó cualesquiera otras dili-

gencias de carácter personal están

suscritas por los que fueren directa-

mente interesados en la operación.

—

Comuniqúese; publíquese en "La (xa-

ceta de los Tribunales" y remítase

copia con atento oficio al señor Mi-

nistro de Gobernación, rjara que, si

lo tiene á bien, se sirva disponer la

inserción de este acuerdo en el perió-

dico oficial.

(F.) Martínez Sobral.

Por enfermedad del señor Secreta-

rio, el Oficial 1?,

Eduardo Gbez.

El Comandante de Armas de este

departamento y don Francisco Cor-

dón, lian celebrado en esta fecha él

siguiente contrato:

IV

Cordón se obliga á entregar diaria-

mente toda la carne de res que.se ne-

cesite para el consumo de Ja Brigada

de Artillería, castillo de San José,

Batallones números IV y 2V, Hospital

Militar y Penitenciaría, á razón de ca-

torce reales arroba; entendiéndose
que un día enviará los cuartos delan-

teros de las reses y otro los cuartos

traseros, con el fin de que haya dife-

rencia en la carne.

2V

El Comandante de Armas se com-
promete á pagar mensualmente á Cor-

dón el valor de la carne que se consu-

ma, en xjlata ó en billetes de banco,

en la inteligencia de que, si por cau-

sas independientes, hubiese alguna

demora en el pago,,Cordón no exigi-

rá interés del dinero.

3?

En caso desque Cordón no cumpla
el compromiso que contrae en el pre-

sente contrato, queda obligado á pa-
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ir una multa de cien pesos por cada
lía que deje de entregar la carne á

los establecimientos militares mencio-

nados, 6 si ésta fuere de mala ca- de Cobán, y ésta lo remitirá á !

lidad.

4?

El yeso se entregará á la

El presente contrato será autoriza-

do por la Secretaría de la Guerra, si

lo tuviere á bien, y comenzará desde
el día -de mañana, concluyendo e 1 31

de marzo de 1889.

Se sacarán dos copias del presente

>ntrato, una para Cordón y otra que
ledará en la Comandancia de Ar-

ias.

En fe de lo cual firmarnos el pre-

sente, en Guatemala, á los veintitrés

días del mes de febrero de mil ocho-

cientos ochenta y ocíio.

pital en los primeros y últimos meses
de cada año, dejando Pellecer cons-

tancia de la cantidad que entn .

Camilo Alx

Francisco Cordón.

Secretario de Tnstruccidn Vú-

a y Manuel PeUecer^ com
a lo síguíenU :

l?

Pellecer se compromete á fabricar

-so de las mismas condiciones de la

¡nes-tra (¡ii<- Be le entrega, para pro

•r las escuelas de la República.

Parante «•natío años la Secreta] la

ir.i a Pellecer, solamente, la compra

yeso que se necesite, al precio de

•inla centavos libra.

La .Matura -1»- la Aira Verapa;

cuitará á Pellecer, gratuitamente, to

da la piedra de veso que necesite pa-

ra calcinarla, y que él extraerá, por
su cuenta, de los peñascos del río

"Chixoy."

Transcurridos los cuati" a!

que habla la cláusula número 2, la

Secretaría comprará el yeso que -

cesite para las escuelas, al mismo
precio en «pie lo ofrezcan otn

ñas qué lo fabriquen en el país, y en

caso de no haberlas, al precio 'h*

veinte centavos libra.

Este contrato Be tendrá por cado

cado al no cumplir cualquiera <i

estipulaciones, j comenzará á i

desde el día en que sea aprobad)

perjuicio de abonai ;i Pellecer el *;•

lor del yeso «p» h basta entoi

suministrado.

Tara OOUStancia Se fuman d..s del

mismo tenor, en Qua témala, á veinti

siete de le mil iw

oohenta y ocho

l /A

I' \fauurl V-
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Deuda extema de la República de

Guatemala.

Convenio celebrado entre S. E. el

señor don Crisanto Medina, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipo-

1

tenciario de la República de Guate-

mala en la Gran Bretaña, y Berija-
\

mín Isaac, del número 22 de la calle-i

de Great Winchester.de la ciudad de i

Londres, Cónsul General de la men-
cionada República en Londres: ambos
Comisionados de la República de
Guatemala, debidamente nombrados
en virtud del artículo 18? del decreto

número 394 del Gobierno de Guate-
¡

mala, fechado el 29 de agosto de 1887, !

ratificado por el decreto número 9 de
¡

la Asamblea Constituyente de la Re-

pública con fechas de 10 y 12 de no-
\

viembre de 1887, que provee (líder

alia) á la conversión de la Deuda Ex-
terna de la República; los cuales se

mencionarán en adelante como "los
|

Comisionados," por la primera de las

partes Francisco Jorge Iíorne, del

número 3, Glancester Place, Hyde
Park, de Londres, comerciante, debi-

damente autorizado por escritura pú-
¡

blica ó poder del Secretario de Esta-

do en el Despacho de Hacienda de la

expresada República, con fecha 20 de

octubre de 1887, para efectuar, en

unión del Ministro de la República
en Londres, todos los arreglos nece-

sarios con motivo de las reclamacio-

nes que por la dicha Deuda Externa

estuvieran pendientes ó resultaran

contra el Gobierno, ó cualquiera otra

reclamación de cualquier género, pen-
j

diente en Londres y expresada en di-
j

cha Ley número 9, las que deben arre-
i

glarse por los Tenedores de Bonos á I

su costa, sin gravamen para el Gobier-

1

no de Guatemala, por la segunda de i

las partes; y el Consejo de Tenedo-
res de Bonos extranjeros, que pre-

cede, en unión del Comité de Tene-
dores de Bonos de Guatemala y
que en lo de adelante se mencionarán
respectivamente con la denominación
del Consejo y el Comité de Tenedores

de Bonos, como representantes de los

Tenedores de dicha Deuda Externa,

por la tercera d^ las partes.

Artículo 1. °

El capital que se debe de los em-
préstitos de 1856 y 1869 y los atrasos

de intereses sobre ellos hasta el 31 de

diciembre de 1887, á que se refieren

los artículos 1? y 2? del mencionado
decreto número 394, sujetos á liqui-

dación, han sido liquidados y fijados

en el total de las cantidades siguien-

tes:

Empréstito Federal de 1856

Del 5¡p.g

Capital £ 70,600

Intereses atrasa-

dos hasta diciem-

bre 31 de 1887 „ 43,831 £114,431

empréstito Británico de 1869

BelG P-S

( ¡apital . . £ 468,601)

Intereses atrás ;i-

dos hasta diciem-

bre 31 de 1887.

.

.. „ 339,735 £808,335

£922,760

El total del capital de la nueva

Deuda Externa consolidada de la Re
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>ública de Guatemala, autorizado por
>s mencionados decretos número 394

número 9, asciende por tanto, en ci-

is redondas, á la suma de £922,700,

[ue serán representadas por 0,227

>nos de £100 cada uno.

Articulo 2. c

Habiéndose encontrado que la pro-

esta hecha á los Tenedor»** por el

encionado decreto número í>. de se-

ar los 13onos antiguos en relación

con el capital de la Deuda existente,

en lugar de hacer liónos nuevos para

la misma (]o (pie se hacía con el fin

de evitar el gasto del impuesto d<

lo en Inglaterra), dejaría los Bonos
tiguos sujetos al mismo impuesto
e sí se hicieran Bonos nuevos, y

de por otra parte sería inconvenien-

e é impracticable, se expedirán Bo-

nica nuevos, según lo autorizan las

instrucciones dadas por el .Ministro

de Eacienda á dichos comisionados,
con fecha 28 de enero de 1888, tanto

respecto del capital, en lugar de sellar

s Bonos antiguos, como de los [nte-

s atrasados de los mencionados
próstilos de L856 y i

Articulo

Del importe de la Deuda Externa
consolidada conforme a la liquidación

Igualmente hecha, resulta que la se

a anual mencionada en "1 articulo

del decreto nú N> 894, a qu<

proveerse pura el pa-o <|e los inN

eses de aquélla, será com
Tara intereses sob

de cambio.

ki fondo de amortización de nn
• (li.. por ciento anual u .pie si- iv

ac

reí

fieren los artículos •_>. :i y 7 de dicho
decretó númei menza>á á

pagaden desde el I de jnH
después de cuya fecha la suma a:

á que debe pri ara el pag«

intereses y fondo de amortizi

rá como sigue:

Paia inter,-, [ ,i„ amo
/ación sobre ¡, s

.

L' 4 1

.

cambio.

Los Comisionados declaran, no

tante, que cualquiera que sea la

riación temporal del tipo del cambio,

la suma semestral que se requiera
para el pago de \ ( , s in

t

>ndO
de amortización de la Deuda cont

dada externa en Londres, será siem-

pre suministrada por el Gobienn
oro inglés.

Artículo \.
z

Kl Gobierno debe ademác
cantidades Decesatias al sen icio déla
Deuda, proveer para la comisión y
gastos de los agente- 1 n Londres,

ados del Ben Icio de la Deuda j

los gastos 5 numeración d<

que en Guatemala debe nombrarse de
conformidad con .-1 artículo B del

decreto número

Arhni!,

Loa Bonos nuevos serán d<

nía aquí anexa. Serán firmad*

nombre del Gobierno
;

sionadoa. Antea <b« emitirte -

lados por l<»-> banquen
bancada, enea

m de la i

llevará i 118

'lipones sementralea de interese*

también .tija

deros en landres.
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Artículo 6. °

Todos los sorteos de Bonos para la

amortización se harán por la casa en-

cargada del servicio de la Deuda en

Londres, cada 6 meses, siempre que
haya dos competentes para ese obje-

to, en presencia de un notario públi-

co, un mes próximamente antes de

que se cumpla la fecha del semestre

de intereses caídos, en cuya última

fecha los Bonos sorteados se pagarán

á la par, y el interés cesará sobre los

Bonos sorteados, á menos que la fal-

ta de pago del principal dependa de

la no pro visión de fondos para dicho

pago.

El primer sorteo de Bonos, con el

fondo de amortización, se efectuará

el 1.° de diciembre de 1891, para pa-

garse el 1.° de enero de 1892.

Los números de los Bonos sortea-

dos se publicarán en dos diarios de

Londres.

Artículo 7. °

Los Comisionados y el mencionado
Francisco Jorge Home declaran por

el presente, que las reclamaciones

pendientes contra el Gobierno, á las

que deben proveer los Tenedores de

Bonos sin gasto para el Gobierno, con-

forme al mencionado decreto número
9, son las que signen:

1.°—Las reclamaciones del men-
cionado F. J. Home, que aparecen

en la protesta fecha 18 de septiembre

de 1886, hecha por él en Guatemala
ante el Ministro Residente y Cónsul

General de la Gran Bretaña, relacio-

nada con el contrato de 5 de julio de

1884 para el arreglo de la Deuda Ex-

terna, aprobado por decreto del Con-

greso en 5 de marzo de"1885, por los

desembolsos hechos para alcanzar la

aprobación del mencionado contrato

por los Tenedores de Bonos, y con el

ñn de obtener los fondos necesarios

i

para el pago de las compañías de fe-

|

rrocarril como en él se estipulaba, por

fondos empleados en la compra de

Bonos, varios gastos hechos, con in-

clusión de premios pagados, gastos

de viaje, honorarios de abogados,

gastos de juntas, avisos en periódi-

cos, y por dos años tres meses inver-

tidos casi exclusivamente en el asun-

to del arreglo indicado, y por el per-

juicio sufrido á causa del no cum-
plimiento del contrato, ascendiendo

todo por lo menos á £ 50,000, de las

i

cuales él hizo responsable al Gobier-

no.

2. ° —Los gastos de impresión y
emisión de los Bonos nuevos, con el

|

impuesto inglés de sello y los gastos

! de la conversión.

Es convenido también que los Te-

nedores proveerán á los gastos y co-

misión del Consejo, desde la suspen-

sión de pagos del Gobierno por la

Deuda exterior y la remuneración de

i la Junta de Tenedores de Bonos.

Artículo 8 °

Los mencionados Bonos nuevos se-

rán distribuidos de la manera si-

guiente:

!
1?—£ 815,367-10-5 Bonos nuevos para Ja con-

versión de los Bonos anti-

guos de 185(1 y 1869, siendo

el capital á la par, y los in-

tereses atrasados al 72 por

ciento dei monto nominal.

—£ 76,351- 2-0 Bonos nuevos que se entre-

garán al mencionado Fran-

cisco Jorge Home, cuyos Bo-

nos aceptados por él en sa-

tisfacción de las reclamado-



DE LAS LEYE8 311

nes primeramente mencio-

nadas on el artículo prece-

dente, y de todas las recla-

maciones-; cualesquiera que

sean, de él contra el < iobier-

no ó coiiira los Tenedores

de Bonos, y dé cualesquiera

otras reclamaciones pen-

dientes contra el Gobierno

en Londres
3?—•£ 30,081- 7-7 Bonos nuevos en descargo

de los siguientes gastos y

pagos:

S. L'O.OSl 7-7 liónos nuevos

á la casa lian-

caria encarga-

da de la con-

versión por los

gastos de ésta,

y para la emi-

sión de los lió-

nos nuevos, in-

cluso el im-

puesto de tim-

bre.

£ 6,400-0-0 Bonos nuevos

al Consejo por

sus gastos y

comisión.

L 4, •")()()- (i liónos nuevos

al Comité de

Tenedores por

su remunera-

ción.

Total: E 922,700-0-fl Bonos nuevos.

Su Excelencia el señor Medina,
como Ministro de la República men-

cionada, por el presente y en virtud

de la indicada escritura de 20 de oc-

tubre de L887, expresa sti asentimfc b

to para el arralo de las reclamacio

nes mencionadas contra.el Gobierno,

en la forma que queda establecida

anteriormente.

. 1 1 Cumio i). °

Ki comienzo de la conversión se

anunciara por a\ ¡sos público

diarios de Londres lo mas pronto que

¡se pueda, después de la ratificad

de que se diere facultad para p¡

i

der á ello, en los términos prescritos

por este arreglo, por resolución de
! una Junta general de los T

i

de Bonos, que desde lu<

i cara por el Consejo y se reuniré

Londres.

Artículo lo. °

La conversión durará noventa
desde la fecha que se fije, pero s.

dirá la autorización del Gobiern<

ra que siga abierta en Lond:
el 31 de diciembre de 1888, á condi-

ción de que los Bonos antiguos no
presentados para la conversión en los

primeros noventa días, perderán el

primer cupón de los Bonos nué
cuyo producto se destinará á un sor-

teo especial de Bonos. Por las

dones que resulten de la conven
podrá emitir certificaciones Era*

nales la casa bancaria encargada de

la conversión, en la forma y BUJel

las condiciones que ellas prescriban.

La conversión, aun cuando fi

prolongada por el Gobierno;

rá definitivamente en todo raso en
Londres el 81 de diciembre de I

y cualesquiera Bonos antJgrj

sentados después de esta fecha, -

serán convertidos en los términos

que si Gobierno prescriba. Cualquier

salde ds Bonos nuevos, en mi

pues de cerrada la cotn

reclamado para los fines de ella

cancelado onando el <;

ordenare; y los Monos cancelados se

entregarán al Gobi<

determinada para

Deuda Externa < 'onsolidads

ducira en virtud «b

1
1 . y tod<
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po en tiempo hubiere en mano, se

destinará á la amortización.

Los Bonos antiguos y cupones reti-

rados de la circulación serán cancela-

dos y entregados al Gobierno, ó si nó,

destruidos en presencia del Agente
del Gobierno y un Comisionado de-

signado por el Consejo de Tenedores.

Artículo 11. °

El Representante de los Tenedores
j

de Bonos de la Deuda Externa para
j

el Comité que debe nombrarse según
¡

el artículo 8. ° del decreto número
|

394, será periódicamente nombrado

por el tiempo que se fije, y podrá ser

removido por el Consejo en represen-

tación de los Tenedores.

Londres, 13 de marzo de 1888.

Por el Gobierno de la República de Guatemala,

Or ¿santo Medina.

B. Isaac.

Comisionados.

Cr¿sanio Medina,

Ministro Plenipotenciario de Guatemala en la
j

Gran Bretaña.

F. G. Home.

Por el Consejo de Tenedores extranjeros,

E. P. Bouverie,

Presidente.

Por el Comité de los Tenedores de Guatemala,

procediendo en unión del Consejo,

G. Balfour,

Presidente.

17 Moorgate Street, Londres E. C,
28 de marzo 1888.

Señor:

Tengo la honra de remitir á Vues-
tra Excelencia, copia incluida de una
resolución, que fue unánimemente
aprobada en junta general de Tene-

dores de Bonos Guatemaltecos, que
tuvo lugar en esta casa de Consejo el

día 20 de marzo de 1888, con el objeto

de considerar y aprobar los arreglos

hechos con los comisionados del Go-
bierno de Guatemala para llevar á ca-

bo la conversión de la Deuda Externa

de la República,

Tengo la honra de subscribirme de

Vuestra Excelencia muy atento ser-

vidor.

(F.) C. Leary,

Secretario.

A su Excelencia el señor don Mau-
ricio Rodríguez, Ministro de Finan-

zas de la República de Guatemala.

En una junta general de los Tene-

dores de Bonos del Empréstito del 5

p.g de 18§í) y del Empréstito del 6

p. 3 de 1869 de la República de Gua-
temala, verificada el día 20 de marzo
de 1888 en la Casa de Consejo, 17, Ca-

lle Moorgate, Londres, E. C.,bajo la

presidencia del muy honorable señor

E. B. Bouverie, Presidente á la vez

del Consejo de Tenedores de Bonos
Extranjeros, se hizo moción por el

mismo señor Presidente, cuya moción
fue secundada por el General Sir

George Balfour, Caballero Comenda-
dor de la Orden del Baño, Miembro
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de Parlamento, y Presidente del Co-

mité de los Tenedores de Bonos Gua-

temaltecos, y se resolvió unánime-

mente:

Que esta junta de Tenedores de Bo-

nos de la Deuda Externa de Guate-

mala aprueba por la presente los arre-

glos propuestos, para la conversión de

la referida Deuda, en conformidad con

el decreto ejecutivo del Gobierno de

Guatemala, número 394 (fechado 29

de agosto de 1887) y la Ley número 9

de la Asamblea Constituj ente (fecha-

da 10 y 12 de noviembre de 1887), y
suplica y autoriza al Consejo de* Te-

nedores de Bonos Extranjeros, para

que en acción combinada con el Co-

mité de Tenedores de Bonos Guate-

maltecos, lleve á debido efecto los re-

feridos arreglos, y para (pie dé to-

dos los pasos necesarios á la ejecu-

ción práctica del arreglo de la deuda,

según las bases en él contenidas.

(F.) C. Leary,

io te] Consejo <le Tenedores de Bonos
Extranjeros y te] <

'< «mí t •- te loi T-

de Bonos GuatemaH

Memorándum de convenio celebra*

lo el día 20de marzo de 1886, entre

Francisco George Horne, numen
Gloucester Place,Hyde Párk, Londres,

negociante, en su calidad de comisio

nado en la República de Guatemala,

en virtud de poderes fechados y eje

ontados el «lía 20 de octubre de

por «'1 señor don Mauricio Rodi íj

Secretario de Estado en él Despacho

de Finanzas de la referida Repúbliea,

y el mencionado Franela* i
i

Borne,en la presencia de José \ Apa

ricio y Francisco Viliaoorta,como tea

tigos, ante el señor don Fran
González Campo, Notario público,

cuya firma y sello han sido debida-

mente legalizados por el Ministro de
Estado en el departamento de Gober-

nación y Justicia de la dicha Repú-

blica y la firma de éste también d

damente autenticada por el Secret

de Estado en el Ministerio dé Rela-

ciones Exteriores; en cuyos pod

cierto decreto del Gobierno de la

pública, techado en 12 de octubi

:1887, fue debidamente promulg

autorizando al referido Francisco

George Horne, conforme al contenido

del decreto, por una parte y .1. Thom-

son T. Bonar y Oia. número "Ti. < Hd

Broad Street, en la ciudad de Loo

Agentes Financieros de la referida

República, por y en representada

la firma como está actualmente -

tituida entre los sno

miembros dé ella y coalquie

socios que á dicha firma se agregí

temporalmente por otra part*

ta qué:

Sabiendo entrado el señor don

Francisco ( reorge Horne^ en rirtn

sus antes referidos poderes y aul

/.ación, en un arreglo, fechado el 18

de marzo de L888, con B. K. el »

don Crisanto Medina. Enviado Bi

traordinario y Ministro Plenip

ciarlo de la República de Guatemala

en la (Han l'.ivtaíia y i

janiín [saac, d lt Winchi

Street, dudad dé Londres, Consol

nenü de Guatemala en Loo

cuyo arreglo el capital debido d<

empréstitos de la refei Ida R

en i
'. > -"- i!

dos hasta el 81 de df< lembrs

tueron liquidados j r*

suma de

por consigo leí

nueva deuda
la !•
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el decreto número 394. fechado el áO

de agosto de 1887 y decreto número 9

de 12 de noviembre de 1887, en núme-
ros redondos, en la suma de £923,

que serán representadas por 9. 227 Bo-

nos de á £100 cada uno, y habiendo

considerado inconveniente endosar y
resellar los Bonos viejos, val contra

rio, conveniente emitir en cambio de

estos Bonos viejos. Bonos nuevos, ex-

presando en éstos los arreglos co-

nexionados con la emisión de dichos

Bonos y el cambio conformé á los de-

talles de dichos arreglos, y habiéndose

estipulado precisamente en el artícu-

lo 8 de dicho arreglo que las £20,081

sh. 7 p. 7 de la nueva emisión deben

ser entregados á la Casa Bancaria que

verificare la nueva emisión y conver-

sión de los Bonos viejos para los gas-

tos de esta operación, inclusive tim-

bres, y habiendo los señores J. Thom-
son T. Bonar y Cia. convenido en fun-

cionar como Agentes Financieros del

Gobierno en este asunto, como sigue:

Por la presente, el señor don Fran-

cisco George Home, en representa-

ción de, y como Comisionado del Go-

bierno de la referida República y la

referida firma de Thomson Bonar y
Cia. han convenido:

1. —Que la referida firma se com-

prometa á llevar á cabo la conversión

de los Empréstitos Externos de 1856

y 1869 arriba mencionados, por el Em-
préstito Externo consolidado al 4

p. 5 de 1888, de conformidad con el

referido decreto del Gobierno núme-

ro 394 y el convenio arriba citado.

2. •—Que la referida ñrma perciba

y pueda retener Bonos del nuevo Em-
préstito hasta en suma nominal de

£20,081 17 sh. p.. como remuneración
por la verificación de la referida con-

versión y sus castos, inclusive el nue

vo timbre, y que el recibo por ella de

la.suma nominal de £20,08117 sh. 7

p. de los referidos Bonos, constituirá

una cancelación completa de todo re-

clamo que dicha ñrma pudiera tener

contra el Gobierno de la República,

por servicios rendidos ó gastos incu-

rridos por cuenta del Gobierno ante-

riormente, dando finiquito á todas las

cuentas pendientes entre el Gobierno

y la firma referida hasta la fecha del

;ite convenio.

-Que por la presente queda la

referida firma (T. B. y Cia.) nombra-

da como Agentes financieros del Go-

bierno para el pago de intereses y
amortización del referido Empréstito

al 4 p. 5 . y que finalmente queda con-

venida para la firma una comisión de

1 p g sobre el monto que recibiera

cada seia meses para el pago de inte-

reses y amortización, pudiendo rete-

ner dicha comisión de los fondos así

recibidos.

Y para constancia, las referidas

partes de este convenio lo firman y
sellan en la fecha arriba expresada.

Firmado por el arriba citado Fran-

cisco George Horne,

Sres, J. Thomson.

T. Bonar y Om.

En la presencia de Charles Lok.

F. G. Home
I. Thomson.

T. Bonar y <

Clerk de los señores Norteo Rose

Xorton y Cia.. 24. Coleman Street,

London.

Jurisconsulto.

(L.S.) Es copia

Medina.
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REGLAMENTO DE BOTICAS
DE TURNO.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, mayo 12 de 1888.

Visto el reglamento para el servi-

cio de turno de las Farmacias de l;i

capital durante la noche, que con ofi-

cio de 10 del corriente remitió ni Mi-

nisterio de Instrucción Públic¡i el 1 >•-

cano de la Facilitad de Medicina y
Farmacia de Guatemala, y encontran-

do que dicho reglamento llena el ob-

jeto con que ha sido formado, el Ge-
neral Presiden te

ACUERDA:

Aprobarlos 11 arríenlos que con-

tiene, en la siguiente forma:

Articulo 1.
°

Las Farmacias de la capital Be role-

varán sémanálmente en este servicio,

de dos en dos, con arreglo al orden si-

guiente, reformable por la Junta I > í

rectiva:

r? semana, 8aravia y Gándara;

lítica, para que ésta lo comunique £
los directores de lu- <1 ¡versas Fa:

cias.

.1//

El servicio durai

m. hasta la> 6 de la mañana.

Articulo 4. °

Los establecimientos <h- turno

drán estar cei rados, pero pon el

sonal y elementos dispuestos á un
pronto y esmerado despacho.

Articule

El Secretario de la Facultad cuida-

rá de que. por medio del pej

cial, se avise al i»úi»lí«i » á ouál <!•

boticas corresponde el ti

Afii

Drtiz \ Sierra;

w M &£onge y [Aína;

i' .. Moreno y K l<

A riza y /ni.:

<*>'
., Bscobaf, MmiIh/. \ a»

un i

>'
i

Ai.\ :ii<> > Montenegro
obar 5 Mancilla.

•2. °

parte de sal

La Farmacia que n<> oumpla con el

servicio de turno que le toque, será

penada coa una umita de

7. °

Formará un ca i>ado

por la .hutía Directiva, »-n que
ren los medicamentos
mi una Farmacia

¡

por turno lien.

del mismo será sumió

oda uno di

Incurrirá mu la multa

de 1 :

tula
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Articulo 9. °

Los demás establecimientos, aun-

que no estuvieren de turno, podrán,

si lo tuvieren á bien, expender medi-

camentos durante la noche.

é instrucciones del señor General Pre-

sidente, por una parte, y José Caya-

: no, por la otra, lian celebrado el si-

¡
guíente contrato:

Articulo 10. °

Las Farmacias de turno colocarán

en la parte exterior del edificio, un fa-

rol iluminado.

Artículo 11. °

Las- multas por falta de cumpli-

miento del presente reglamento serán

á beneficio de la Tesorería de la Fa-

cultad de Medicina y Farmacia.—Co-

muniqúese.

(Rubricado por el señor Presidente)

Anguiano.

CONTRATO SOBRE TEATRO.

Habiendo resuelto la Comisión que
se designó para examinar las propo-

siciones relativas á la concesión del

Teatro Nacional en la próxima tem-

porada, compuesta de los señores

don José María González, doctor don
Ramón Uñarte, doctor don Antonio
López Colón y licenciado don Fran-

cisco González Campo; que la más
|

aceptable es la suscrita por don Jo-

!

sé Cayano;

POR TANTO,

El Secretario de Estado y del Des-

pacho de Fomento, con autorización

Cayano se compromete á traer á es-

ta ciudad, para la próxima tempora-

da teatral, una Compañía dramática

española y un cuerpo de baile, de-

biendo dar la primera función á me-

diados del mes de octubre ó á más
tardar en los primeros diez días de

noviembre.

2. °

El personal de la Compañía Dra-

mática será el siguiente:

Una primera actriz dramática.

Id. id. dama joven.

Id. actriz cómica.

Id. dama caracterísca.

Un primer actor.

Id. id. galán.

Id. segundo galán.

Id. primer actor cómico..

Id. segundo actor cómico.

Id. primer barba.

Id. segundo barba.

Id. Director de escena.

Dos apuntes y todas las otras par-

tes secundarias que se necesiten, en

el concepto de que una misma perso-

na no podrá desempeñar más que uno

de los cargos mencionados, con excep-

ción de la dirección de escena, que po-

drá estar á cargo del primer actor.

3. o

El cuerj)o coreográfico se compon-
drá del personal siguiente:



DE LAS Ll

'• Un primer bailarín compositor y milia:*' y además un amueblado de
coreógrafo. madera esculpida, tapizado de damas-
Una 1? bailarina de rango francés, co de seda, con resortes y que se <

Ocho bailarinas más. pondrá de las siguientes piezas: dofl

sofaes, cuatro poltronas y seis >

en el concepto de que muebles y de-

coraciones, al concluirse la tempora-
Cayano se obliga á traer como pri- da, quedarán á beneficio de

mer actor una celebridad en el arte

como el señor Viro, ó de la misma ca- n. -

tegoría, y una primera actriz de igua-

les condiciones, siendo el resto de la
¡

Mientras esto en la capital la Com-
Compañía digno de este Teatro, loipañía, tendrá Cayano el uso del

mismo que de cualquiera de los pri- pió Teatro, con vestuarios, decorado
meros Teatros de Madrid. música y den s, que de-

volverá en el mismo estado que lai

cibe, siendo de todo respon-al

de los deterioros que, por descuido ó

El Empresario pondrá en escena las malicia délos empleados, pueda SU*

obras más aplaudidas del repertorio '
frir el edificio ó sus dependencias, se

español, en particular las de los auto- hará responsable al que por la acción

res contemporáneos que han obteni- criminal deba deducírsele la raspón

de mejor éxito; y el cuerpo de baile sabilidad.

ejecutará cuadros del género español

y francés y los de aparato que fuere

posible.

'.». =

Le temporada durará cuatro meses,

y la Hm presa abrirá do abo-

nos, cuyas funciones ss Terinoarán

pn oisamente en las aoohee ti-

marles. Jueves y domingos, pudi<

. dar en las demás !.

v ,":"" 1 " 1 featrojnl tampoco pagará
i

. ¡iiMi . s ,. xl ,, 1 ,„,| ÍM: „. ¡:l>

el impuesto por función a beneficio

de la Municipalidad.

No pagará ía Empresa derecho al-

guno de importación por los artículos

y objetos que introduzca pare el ser*

7. 'o.

El Empresario se compromete á
traer tres decoraciones nuevas,que ha

va piular en Koniu expresamente p:i

re «-I Teatro de (Juatemala, en tela >

con mis respectivos bastidor

oesorios, > que representarán re

tivamente "un salón regio." "una ca

Ele pública" y "un gíibinet<

No podran exceder

entrada de los si-run-nies

Asientos de palco | I

iil ., luneta i

\ Los i pal. lila.

la empree
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11.

Tanto el Empresario como los artis-

tas y empleados que se ocupen, que-

darán sujetos en un todo á las pres-

cripciones del reglamento del Teatro.

12. o

El Gobierno abonará á Cayano, por

toda subvención, la suma de diez y
seis mil pesos, que le serán pagados

de la manera siguiente:

Al arribo de la Compañía
á esta capital $ 10,000

En el mes de diciembre. . . ,, 1,500

,, , enero. ,, 1,500

,, febrero 1.500

marzo . .

.

Suma

139

t,soo
;

$16,000

El Gobierno no podrá conceder el

mismo Teatro á otra Compañía, du-

rante la temporada, ^sin previo arre-

glo con el concesionario; pero sí po-

drá concederlo para actos oficiales

y funciones cuyo producto se desti-

ne á obras de utilidad pública ó es-

tablecimientos de beneficencia.

14?

La Secretaría de Fomento desig-

nará, antes de que la Compañía ha-

ya llegado á la capital, veintiuna

personas competentes, á ñn de sor-

tear siete, para que luego que la em-

presa haya dado cinco ó seis funcio-

nes, constituyéndose en jurado cali-

ficador, informe al Gobierno si el em-
presario ha cumplido con los térmi-

nos de su contrata.

15?

Cayano asegurará el cumplimien-
to de su compromiso con una fianza

de persona acreditada de esta plaza,

y que deberá ser otorgada, antes de
la salida del concesionario, por me-
dio del Escribano de Cámara y ga-

rantizando todos los puntos del con-

venio.

16?

Cualquiera cuestión ó dificultad

que se suscitare, será dirimida por

dos arbitros, uno nombrado por ca-

da parte, y en caso de no estar éstos

de acuerdo, ellos designarán un ter-

cero, y la resolución del último será

inapelable, entendiéndose que Caya-
no renuncia á hacer uso de toda

intervención diplomática en lo que
se refiere á este contrato..

En fe de lo cual, y para debida

constancia, se firman dos de un te-

nor, en la Secretaría de Fomento de

Guatemala, á diez y seis de mayo de

mil ochocientos ochenta y ocho.

José Cayano

Salvador Bcsrrutia

El Secretario de Estado y del Des-

pacito de Fomento, con autorización

í instrucciones del señor Presidente

de la República, por una parte, y él

ingeniero Luis Costallat, como re-

presentante de la "Compañía de

construcción de Batignolles," por la

otra, han celebrado el contrato que

sigue:

1?

El ingeniero Costallat se obliga á

construir, transportar é instalar dos
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puentes de hierro, de un solo tramo

y de mallas anchas: el primero so-

bre el río Naranjo, de un tramo de

doscientos pies ingleses, vía abajo; y
el segundo, de ciento ochenta pies

de espacio libre, sobre el río Nahua-
late, vía arriba, y teniendo la viga

armadora la longitud correspondien-

te á 8us apoyos: uno y otro según

los planos que obran en el Ministe-

rio de Fomento.

Ambos puentes deberán reunir las

condiciones siguientes.

1?—Serán de hierro forjado, ma-

terial de primera clase, uniformes,

sin encoladuras ni enfriamientos;

2 1

.

1— El ancho será de tres metros

cincuenta centímetos de vía útil;

3?—Loa apoyos estarán coronados

por plataformas de hierro fundido,

y' rodillos de hierro forjado;

4?—Las escuadrillas de las piezas

que componen las vigas, estarán cal-

culadas conforme á la resistencia del

material admitido por la adminis-

tración francesa l Debruré, tona.

ponts métalliques);

La manipostería que se emplee
en los estribos será de piedra escua-

dría ó de ladrillo en los esfuerza

relleno de manipostería ordinaria da

buena clase;

6?—Todas las piezas se piularán

con «'1 rojo acostumbrado; \

7*— Los puentes deberán soportar

una carga total máximo de Sesefl

ta mil kilogramos

:;:

También debe entenderse compren

dida en la contrata la dirección de

|
la construcción científica de h»s es-

tribos, la dirección y gastos para el

armado y lanzamiento, y la pintora

definitiva y colocación del firme.

El Gobierno puede nombrar un

ingeniero que inspeccione la fabri-

cación de los puentes en los tal!'

y comisionar al ingeniero oficial pan
que examine la obra durante la ar-

mada é instalación.

:»v

El Gobierno se compromete á pa-

gar -il contratista^ como precio de

| la obra de ambos puentes, la suma
de cincuenta y cinco mil

\

is 55000), como signe:

$13750, ó sea la cuarta parte del to

tal, al firmarse el convenio:

.. I37o0 al desembarcarse los puen-

tes en el puerto de Cham
perico;

,, 13750 un mes después de comen
zarse ;i armai-.

.. 6875 al entregarse á la oirulaoión

el primer puente que

ciba; \

.. 6876" al entregarse el segando.

$55000

[¿os valorea consignad*

Calculado con un cambio -

rí> de \ einticinco

pero si el cambio disminuye!

(lucirá la dif< I

aumentare, le será ato i

oionalmente, la cantidad q«

ponda
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Todos los materiales que se reci-

ban para la construcción de los puen-

tes, se considerarán como artículos

importados por la nación; y el Go
bierno proporcionará al contratista

el transporte de Champerico á los

lugares respectivos, el material y
costo de los estribos, la madera para
el firme, y ochocientos jornales, por
una sola vez, para el lanzamiento de
ambos; y si en esta última opera-

ción se necesitaren más jornales, se-

rán pagados por el contratista y fa-

cilitados por las autoridades.

:v

tos de la comisión que se envíe y de
más responsabilidades consiguientes.

Cualquiera cuestión que pudiere

suscitarse sobre la interpretación y
ejecución de este convenio será deci-

cida conforme á las leyes del país,

y por medio de dos arbitros, nombra-
dos uno por cada parte, cuya resolu-

ción ó la del tercero que ellos desig-

nen, en caso de discordia, se consi-

derará como definitiva é inapelable.

En fe de lo cual y para debida

constancia se firman dos de un tenor,

en Guatemala, á siete de junio de mil

ochocientos ochenta v ocho.

El puente del Naranjo deberá ser

entregado para el tráfico once meses
después del día en que se firma el

convenio, y el de Nahualate catorce

meses después, á contar desde la mis-

ma fecha, ó uno ú otro más pronto si

fuere posible.

8°

Tan luego como Costallat dé avi-

so de haber llevado á término res-

pectivamente la construcción de los

puentes, pasará á recibirlos é ins-

peccionarlos el Ingeniero del Go-
bierno, sometiéndolos á las pruebas
establecidas en Francia, con una car-

ga uniforme de trescientos kilogra-

mos por metro cuadrado; y si resul-

ta que falta alguna ó algunas de las

condiciones convenidas, ó que no
presten todas las garantías de dura-

ción y solidez que pueden exigirse

en obras de esa naturaleza, tendrá el

contratista que reformarlos por su

cuenta y que pagar adem_ás los gas-

Salvador Barrutia.

L. Costallat.

El Secretario de Estado y del Des-

pacito de Fomento, con instrucciones

especiales del señor Presidente, por-

uña parte; y el ingeniero Luis Cos-

tallat, como representante de la ' lSo-

ciedad de Talleres de Neuilly," por

la otra, han celebrado el convenio

que sigue-.

El ingeniero Luis Costallat se obli-

ga á construir, transportaré instalar

I

dos pabellones anexos al Teatro Na-

cional, á uno y otro lado del edificio,

I uno destinado para sala de fumar y

¡

el otro para el uso exclusivo de las

señoras, según los diseños y especi-

! ficaciones que obran en la Secretaría.
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2?

El material que se emplee deberá

ser tal como lo describe la nota de

la "Sociedad de Talleres de Neuilly,"

y el estilo y ornamentación en cohe-

rencia con el orden arquitectónico

del edificio. Su armadura deberá ser

de hierro forjado, en la forma consig-

ada en los diseños; y cada lienzo com-

uesto de dos paredes, una exterior

de ladrillos uniformes perfectamente

ajustados, y otra interior de madera

con los relieves y molduras que los

mismos dibujos indican, todo según

el sistema patente O. André, que la

casa constructora ha empleado en las

obras hechas por cuenta de la admi.

nistración de París.,

misionar al ingeniero oficial para
que inspeccione los trabajos qne se

ejecuten en la armadura é instalación.

El precio de la obra <1^ ambos
!
bellones será de doce mil noventa y

! nueve pesos, que serán pagados á
jCostallat de la manera siguient»*:

Al firmarse la contrata t •

Al desembarcárselos pabe-

I
llones

Al entregarse ambos •

! cluidos según lo estipulado.

Suma *

:)'.

€ada pabellón será cuadrado, con

8 metros por lado; los vidrios que se

empleen tendrán un espesor míni-

mo de 8 milímetros, y la manipos-

tería de los] cimientos, de piedra es

cuadría ó de ladrillos en los refuerzos

¿ rellenos de manipostería, de buena

;lase, debiendo barnizarse la made-

ra en la parte visible y alquitranarse

en lo demás.

El mobiliario, colgaduras y pinta*

ras decorativas y cuadros, no están

comprendidos en las obligaciones del

contratista.

Las cifras consignadas se han

culado con un cambio sobre I'ai

25 p.§ ; entendiéndose que si »'l cam-

bio aumenta ó disminuye, se aun

tara 6 disminuirá la parte del valor

que corresponda proporcionalmei

Los materiales que an pa

ra l;i construcción de loa pabell

se considerarán oomo artículos

portados por la dación.

i- Las obras d<

.•I >it¡<> de -ii lnstala<

El Gobierno puede oombrar una sesdespui

persona que inspeccione !m fabrica- trata, y tero ueeee

ción de los pabellones en los talleres, de principiado», ú niáa

entendiéndose qne antes de salir de re po*il»l«»: d< i \\\i* |»u<

la fábrica deben ser armados j ''usa ntflisarse en la pi

vados en ella: y podrá también
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Cuando Costallat dé aviso de ha-

ber concluido los pabellones, serán

reconocidos por una comisión desig-

nada por el Ministerio; y si de su in-

forme apareciere que no se han llena

do los requisitos exigidos ó que no

reúnen las garantías de duración y
solidez necesarias, tendrá el contra-

tista que reformarlos por su cuenta

y sujetarse á las demás responsabili-

dades que conforme á derecho se le

pueden deducir.

Cualquiera cuestión que pudiere

suscitarse sobre la interpretación de

este convenio será resuelta según las

leyes del país y por medio de dos ar-

bitros, nombrados uno por cada par-

te; cuya resolución ó la del tercero

que ellos designaren en caso de dis-

cordia, se considerará como definitiva

é inapelable.

En fe de lo cual y para debida

constancia se firman dos de un tenor,

en Guatemala, á siete de junio de

mil ochocientos ochenta y ocho.

Salvador Barrutia.

L. Costallat.

compromete á edificar un almacén

para la Aduana y oficinas adyacentes

en la estación del ferrocarril en Re-

talhuleu, de paredes, techo y artesón

de hierro, con piso de madera, de dos-

cientos pies de largo por cincuenta

y seis de ancho, con puertas corredi-

zas de madera y ventilador en la ci-

ma; entendiéndose que el edificio

tendrá todas las condiciones de soli-

dez y comodidad, necesarias para de-

pósito ó almacén de mercaderías y que

el piso quedará al nivel de los carros

del ferrocarril. Los cimientos del edi-

ficio deberán ser de calicanto ó tai-

petate.

2?

Al frente del edificio y colindando

con los rieles del ferrocarril, se cons-

:

fruirá una verja fuerte, de hierro, que

tendrá la misma longitud que el al-

macén, por tres varas de altura, y es-

tará unida con el techo del almacén,

debiendo llevar cada extremo un por-

tón de rejas también de hierro, for-

mando así un corredor cerrado, en

el que quedarán asegurados los ca-

rros del ferrocarril, para lo cual se

hará una vía férrea en conexión con

I la del ferrocarril y sobre el piso de
esta parte de la construcción.

El Secretario de Estado y del Des-

pacito de Fomento, con autorización

del señor Presidente, por una parte,

y Severo Marroquín por sí y como

apoderado de don Florentin Souza,

por la otra, han celebrado el conve-

nio siguiente:

Marroqnín por sí y en represen-

tación de don Floren tín- Souza, se

3?

Los contratistas se comprometen

además:
1?—A edificar sobre la pared ac-

tual, al interior de la misma y frente

al almacén de hierro, una galera ó
media agua, de techo de hierro, que

tendrá setenta varas de largo por seis

varas de ancho y cuyo piso será el

natural.

29—A terminar sobre las paredes
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que hay construidas, la casa que de
berá servir para oficinas de la Adua-
na y Administración de Rentas, con
techo de hierro y cielo raso de made-
ra, poniéndole las puertas y venta-

nas que tienen designadas las actua-

les paredes; hacer el piso de esta ca-

pa de ladrillo, revocar y encalar las

paredes de las oficinas y pintar toda
la parte de madera de las mismas.

4?

Las maderas, puertas, ventanas y
demás útiles, herramientas
ríales, que los contratistas hagan
nir del extranjero para la i

de las obras, estarán librea

derecho ó impuesto de ímp
y para los fletes de mar. ti;.

muellaje, etc. se considerarán <

artículos importados por la na

Las obras deberán quedar termina

das á los catorce meses, contados des-
de la fecha de esta contrata. 8 antes

si fuere posible.

El precio de la obra será de cuaren-

ta y nueve mil quinientos pesos, que
se pagarán al contratista en la forma
siguiente:

Al desembarcaren Cham-
perico el material para el

edificio de hierro $ 141

Durante la construcción

y en cinco mensualidades

de cinco mil pesos c/u 36000
Al entregarse concluidas

las obras L0OO0

Suma f 49000

Los pagos mencionados se harán
por la Aduana de lietalhulcii; y si

j

por falta de fondos no pudieren i

tuarse en los plazos lijados, se amor
tizarán en derechos de importación

que causen los contratistas ú otros á

quienes «-líos transfieran sus créditos

de fechas eencidas,

Los edificios serán recibidos por
una comisión designada por el

bienio'; y si resulta que falta alguna
ó algunas de las condición-

niilas, ó que las edificaciones no
nen todas las garantías de dan
y solidez que requieren obras d*

ta Datarais»; tendrán los pontn
tas que reformarlas por bu «m-nta.

quedando Bujetosá las demái res|

sabilidades legales.

Cualquiera cuestión que
suscitarse, sobre la interpreta» ion y
ejecución de este convenio, será d<

dida conforme á las leyes del
j

y por medio de d< i arbitros, son
brados ano por onda porte, i

solución ó la del tercero que •

designaren en casi

considerará como definitiva é

pelable.

En fe de lo «nal j pan del

constancia se fuman d.

en Qñatsmala, á i

mil o.-h.H-íentoa ochenta y ocl

detero Marroquí*,
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PROTOCOLO.

Los infrascritos se reunieron el

día de hoy para efectuar el canje de

las ratificaciones del Tratado de Amis-

tad, Comercio y Navegación y Con-

vención Consular, celebrado entre

la República de Guatemala y el Im-

perio Alemán el 20 de septiembre de

1887.

Antes de proceder á este acto, por

orden de sus Gobiernos, convinieron

en las siguientes declaraciones:

1 !
.' —Como el artículo 33 del Trata-

do, en los términos en que está re-

dactado, da lugar á dudas, según la

intención de las partes contratan-

tes, aquel artículo debe expresar so-

lamente que los privilegios especiales

que la República de Guatemala ha

otorgado á las otras cuatro Repúbli-

cas centroamericanas, ó á una de

elllas, ó los que otorgue en lo futuro,

no pueden ser reclamados por parte

de Alemania, con motivo del derecho

de la nación más favorecida, que se

ha concedido en este Tratado, mien-

tras que también todos los otros ter-

ceros Estados sean excluidos de la

participación en aquellas ventajas.

2 !>—Las estipulaciones del mencio-

nado Tratado, se aplicarán también

al gran ducado de Luxemburgo, mien-

tras que pertenezca al sistema adua-

nero y comercial de Alemania.

En seguida, los infrascritos han
canjeado los documentos de ratifi-

cación, después de haberlos exami-

nado y encontrado en buena y de-

bida forma, y firman por duplicado

el presente protocolo.

Hecho en la ciudad de Guatemala,

á veintidós de junio de mil ochocien-

tos ochenta y ocho.

El Ministro de Relaciones

Exteriores,

(P.) E. Martínez Sobral

(F.) Wernérvon Ver(jen.

TRATADO de Amistad, Comercio y
Navegación y Convención Consu-
lar, entre la República de Guate-

mala y Su Majestad el Emperador
Alemán, Bey de Prusia, etc., á
nombre del Imperio Alemán.

La República de Guatemala, por

una parte, y su Majestad el Empera-
dor Alemán, Rey de Prusia etc., á

nombre del Imperio Alemán, por la

otra, deseando fomentar y consolidar

reciprocamente sus relaciones é inte-

reses, han determinade celebrar un
tratado de amistad, comercio y nave-

gación y convención consular.

Con este fin, han nombrado sus res-

pectivos Plenipotenciarios, á saber:

Su Excelencia el Presidente de la Re-

pública de Guatemala, al Ministro de

Estado en el Despacho de Relaciones

Exteriores, doctor don Lorenzo Mon-
túíar y su Majestad el Emperador Ale-

mán, Rey de Prusia etc., á su Minis-

tro Residente cerca de las Repúbli-

cas centroamericanas, don Friederich

Ludwig Werner von Bergen, quienes,

después de haberse comunicado sus

plenos poderes, han convenido en los

artículos siguientes:

Artículo 1?

Habrá paz y perpetua amistad en-

tre los Estados del Imperio Alemán,
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por una parte, y la República de Gua-

temala por la otra; y entre los ciuda-

danos de ambas partes, sin excepción

de personas ni de lugares.

Artículo :>'!

Habrá recíprocamente una comple-

ta y entera libertad de comercio entre

todos los territorios de los Estados

alemanes y todos los territorios dé la

República de Guatemala.

Los ciudadanos de las dos altas

partes contratantes, podrán libremen-

te y con toda seguridad ir con los bu-

ques y cargamentos á todos los para-

jes, puertos y ríos de Guatemala y de

Alemania, donde la navegación es ac-

tualmente permitida ó se permita en

lo sucesivo, para los buques y carga-

mentos de cualquier nación ó Estado.

Los guatemaltecos en Alemania y

los alemanes en Guatemala, gozarán

á este respecto de la misma libertad y
seguridad que los nacionales.

Artículo :<v

Los ciudadanos de cada una de las

dos altas partes contratante», podían

recíprocamente entrai con toda liber-

tad en cualquiera parte de loa terri-

torios respectivos, residir en filos,

viajar, comerciar, así por mayor oo

mo por menor, arrendar, comprar y
poseer terrenos, almacenes y tiendas

deque tengan necesidad, hacer trans-

portes de mercaderías y de metales
preciosos, ya en barras, va en mona
da acunada, recibir consignaciones,

tanto del interior como de i<>- países

extranjeros, sin qne se les pueda en

ningún caso, sujetar i contribudo
lies, sean generales ó locales, ni a mi

puestos Ti obligaciones de cualquier

clase que fueren, sino á las que e^

establecidas ó puedan establecerse

para los nacionales.

Serán enteramente libres para ha-

cer por sí mismos sus negocios,
|

presentar en las aduanas sus propias

declaraciones ó para hacerse ¡

representar por quien mejor i

ca con el nombre de apoderados, (ac-

tores, agentes, consignatarios, i ir

pretes ó cualquiera otro, ya para la

compra, ya para la renta lW ' s,,s ,u ^-

nes, efectos ó mercaderías, yapara la

carga, descarga y el despacho <!•

|

buques.

Tendrán el derecho de desemj

'las funciones que se les confíen

sus compatriotas, por extranjer*

por nacionales, con carácter de apode-

rados, factores, agentes, consígnala

ríos ó intérpretes ó con cnalqi

otro; y en ningún c

á otras contribuciones ó ¡mpu<

(pie á los que estén o

metidos los nacionales.

Gozarán de [goal pri

das sus compras y ventas para fijl

precio de i..- efectos, men h

objetos cualesquiera que sean, ora

hayan sido Importados, ora

nen á la exportación. En tod<

entiende qne se conformarán a la

yes > reglamentos del ps

Afiícul

Cada una d-

conl ratai

¡ propio Estado ningunos ni'

polios, indemnización! - o privih .

propiamente dichos, a dafti

men ¡o,

danos de la o|

Las disposicionec

no se extienden ni a los
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comercio pertenece á los dos Gobier-

nos respectivos, ni á las patentes de

invención, su introducción y aplica-

ción, ni á los privilegios concedidos

por razón de contrato á título one-

roso.

Articulo 5?

Los ciudadanos de la una y de la

otra parte contratante, gozarán en los

dos países de una completa y constan-

te protección para sus personas y pro-

piedades. Tendrán libre acceso á to-

dos los tribunales de justicia, para la

demanda y defensa de sus derechos.

A Hste efecto podrán emplear en

cualesquiera circunstancias los aboga-

dos, procuradores ó agentes de toda

clase que ellos mismos designen.

Tendrán la facultad de- estar pre-

sentes á las resoluciones y sentencias

de los tribunales en las causas en que
fueren interesados, lo mismo que á

las informaciones y declaraciones de

testigos que puedan tener lugar, en

los juicios ó con ocasión de ellos,

siempre que las leyes de los países

respectivos permitan la publicidad de
esos actos.

Gozarán, por lo demás, á este res-

pecto, de los mismos derechos y pri-

vilegios que los nacionales, y esta-

rán sometidos á las mismas condicio-

nes que á estos últimos estén ó estu-

vieren impuestas.

Artículo 6?

Los guatemaltecos en Alemania y
los alemanes en Guatemala, estarán

exentos, tanto de todo servicio per-

sonal, en los ejércitos de tierra y
mar y en las guardias ó milicias na-

cionales, como de la obligación de

aceptar los cargos y oficios políticos,

administrativos y judiciales; lo mis-

mo que de todas las contribuciones

extraordinarias de guerra, de los

préstamos forzosos, requisas ó servi-

cios militares, sean cuales fueren. En
todos los demás casos no podrán ser

sometidos por sus bienes muebles ó

raíces á otras cargas, exacciones é

impuestos, que los que sean ó fueren

exigidos á los mismos nacionales ó á

los ciudadanos ó subditos de la na-

ción más favorecida.

Artículo T.

Los buques, cargamentos, mercan-

• cías y efectos de los ciudadanos de

! uno y otro país, no podran ser some-

l

tidos respectivamente á ningún em-

bargo, ni detenidos para una expedi-

ción militar cualquiera, ni para cual

|

quier uso público, sin que se haya fi-

;

jado previamente por las partes inte-

¡

resadas ó por peritos que ellas nom-
! bren, una indemnización justa y sufi-

i

cíente en todos los casos, por todos los

perjuicios, pérdidas, retardos y da-

ños que ocasione el servicio á que

hayan de ser sometidos ó que de él

pudieran resultar.

Artículo 8V

Los guatemaltecos residentes en

Alemania y los alemanes residentes

i

en Guatemala, gozarán de una com-

pleta libertad de conciencia y culto;

y sus respectivos Gobiernos no per-

mitirán que sean molestados, inquie-

tados ni perturbados por su creencia

religiosa, ni por el ejercicio de su reli-

gión en casas privadas, en capillas,

iglesias ó lugares de adoración de-

signados al efecto, con el decoro de-
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bido á la Divinidad y el respeto co-

rrespondiente á las leyes, usos y eos-

tambres del país.

Los guatemaltecos y alemanes ten-

drán también libertad para enterrar

á sus respectivos connacionales que
mueran en Alemania ó en Guatema-
la, en los lugares convenientes y ade-

cuados, designados y establecidos por

ellos mismos con autorización expre-

sa de las autoridades locales, ó en los

lugares de sepultura establecidos ó

designados por ellos, que elijan los

parientes ó amigos de los difuntos; y
los funerales que se celebren coníor-

quier título, por guatemaltecos en
Alemania ó por alemanes en Guate-
mala, no se impondrá Bobre •

nes, en uno ni en otro país, niniruno

de los impuestos conocidos con los

nombres de Jus detractus, gabella

hereditaria, census ein .<\ ni

otro alguno á que no estén 6 estuvie-

ren sujetos los nacional-

Articulo 1".

tes,

I. Las dos altas partes contratan-

deseando evitar las dificultades

me á la solemnidad de su Iglesia, no que pudieran suscitarse sobre n

serán perturbados, ni los sepulcros

serán violados ó destruidos por nin-

gún motivo.

Articulo 9?

Los ciudadanos de cada una de las

partes contratantes, tendrán derecho

á adquirir y poseer en los territorios

respectivos de la otra, toda clase de
bienes muebles y raíces, el de explo-

tarlos con toda libertad, Ib mismo
que el de disponer de ellos como les

convenga, por venta, donación, per

muta, testamento ó de cualquiera

otra manera. Igualmente, loa dudada
nos de uno de loa países quesean la-

rederos de bienes situados en el otro

país, podrán sucede! sin impediraen

to en aquella parte, de dichos bienes

pie les toquen abintestato ó por tes-

nalidad, convienen en que serán con-

siderados como guatemaltecos en Ale

mania y como alemanes en Guatema
la, los (pie, habiéndose trasladado áv

vivir en los Estados de la otra pj

hayan conservado en conformidad

con las leyes nacionales, la naturalea

del país nativo.

£ II. Además convienen en que

hijos legítimos de un padre guatemai
tecos nacidos en Alemania, m

considerados como guatemalteo

los hijos legítimos de un alemán,

cidos en Guatemala, como elemanee.
>< 111. sin embargo, satos I

nrn al llegar i la mayor edad, si

las leyes de bu patria, -i

medio de documenl

los agentes diplomt

.a .-i pata, ante la autoridad

da por <d Gobierno o para.

lamento, con la facultad de disponer este lin. que han cumplido ó están

de ellos á su arbitrio, con la reserva

de pagar los mismos derechos de rao

ta, sucesión ó cualesquiera otros que
en casos semejantes pagarían los na

otoñales.

Cuando Heme- el 0840 da SXpoi t . 1

1-

se los bienes adquiridos
i oí oual

cumpliendo eatrictaraenfc

relativas al sen loio militaj

cion

En el caso de qu< isen

durante los doce me-

ses o,
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considerados como ciudadanos del

país de su nacimiento.

§ IV. Los descendientes de indivi-

duos que hayan conservado la nacio-

nalidad de su padre en virtud de las

estipulaciones del párrafo 3?, pueden
ser considerados como ciudadanos del

país en que nazcan.

Artículo 11.

Articulo 12.

En caso de guerra ó de colisión en-

tre los dos países, no estarán sujetos

á ningún embargo ó secuestro, ni á

otras cargas ó impuestos que los que
exijan ó exigieren de todos los nacio-

nales, los bienes raíces, muebles, se-

movientes, créditos y acciones de
cualquiera clase de los ciudadanos
respectivos.

Artículo 13!
Si (lo que no permita Dios) llegara

á alterarse la paz entre las dos altas

partes contratantes, se permitirá á los

ciudadanos de una parte que se en-

cuentren en el territorio de la otra,

permanecer en él y continuar ejer-

ciendo sus ocupaciones ó profesiones,

sin ser molestados en manera alguna,

y especialmente sin que seles impon-
gan impuestos, contribuciones ó prés- i „ ' . - , :

,'"
"

«

En consecuencia, los derechos de
importación, impuestos en Guatema-
la sobre los productos del suelo ó de

Los comerciantes guatemaltecos en
Alemania y los comerciantes alema-

ues en Guatemala, gozarán para su

comercio, de todos los derechos, liber-

tades y franquicias consentidas ó que
se consintiesen en favor de los ciuda-

danos ó subditos de la nación más l'a-

tamos extraordinarios que no sean

comunes á todos los ciudadanos del

país, y serán garantizados en el goce
de su libertad y de sus bienes, habe-

res é intereses, en tanto que no con-

travengan á las leyes del país.

la industria de Alemania, y en Ale-

mania sobre los productos del suelo

ó de la industria de Guatemala, no
podrán ser otros ó más altos que

En caso de que ellos prefiriesen salir aquellos á que estén ó estuvieren so-

del país durante el estado de guerra, metidos los mismos productos de la

se les permitirá también ha'cerlo, y á nación más favorecida. El misma
este fin arreglar libremente sus negó- principio se observará para la ex-

cios y disponer de sus haberes y He- portación. No tendrá lugar en el co-

var consigo el producto, sin hacerles mercio recíproco de los dos países

deducción alguna.—En este caso se ninguna prohibición ó restricción en
les dará un salvoconducto para em- 1

la importación ó exportación de cual-

barcarse en el puerto que ellos mis- quier artículo, si no se extiende

mos designen á su voluntad, con tal igualmente á todas las otras naciones:

que éste no esté ocupado ó sitiado
\

y las formalidades que puedan exi-

por el enemigo, y que su propia ¡girse para justificar el origen y pro-

seguridad ó la del Estado no se opon- cedencia de las mercaderías respecti-

gan á que marchen por aquel puerto, vamente importadas en uno de los

en cuyo caso lo harán por dónde y dos países, serán igualmente comu-
cómo sea posible. nes á todas las otras naciones.
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Artículo 14.

Los buques de cada una de las par- ¡

tes que arriben á los puertos de la
¡

otra parte ó que salgan de ellos, no i

estarán sujetos á derechos más altos ¡

de tonelaje, faro, puerto, pilotaje,

cuarentena ó á otros que afecten el

cuerpo del buque, sino á aquellos á

que respectivamente estén ó estuvie-

!

ren sujetos los buques nacionales.
¡

Los derechos de tonelaje y los de-

más que se cobren en razón de la ca-

pacidad de los buques, serán perci-

bidos en Guatemala por los buques
alemanes, según el registro alemán \

¡Je] buque y recíprocamente.

Artículo 16.

Los objetos de cualquier naturale-

za importados en los puertos de uno
de los dos países bajo el pabellón del '<

otro, cualquiera que sea su origen
j

y de cualquier país que se haga la

importación, no pagarán oí ios ni

más altos derechos de entrada, ni I

estarán sujetos á otras caigas que;

si fuesen importados bajo pabellón

nacional.

También los objetos de cualquier

naturaleza exportados de uno de los
i

dos países bajo el pabellón del otro
i

á cualquier país que sea, no serán

sometidos á otros derechos y forma

lidades que si fuesen exporta* I <>s ba

jo el pabellón nacional

Artículo 16.

Los buques guatemalteoos en Ale

inania y los buques alemanes en

Guatemala, podrán descarga] una

parte de su cargamento proveniente

de fuera en un puerto y el resto de
aquel cargamento en otro ó en otros

puertos del mismo país, así como
podrán recibir su cargamento a

torno por partes en diversos pu-

de dicho país, no pagando en cada

puerto otros ó m. <hos

que los que paguen «'» pagaren los

buques nacionales en circunstai

análogas.

Para el cabotaje. !<>«* ciudadanos

respectivos serán tratados come
ciudadanos ó subditos de la nación

más favorecida.

Artículo 17.

Los buques pertenecientes á los

ciudadanos de una de las dos altas

partes contratantes, que naufraguen

ó zozobren en las costas «1" la i

oque por consecuencia de arribada

forzosa ó de avería comprobada,

tren en los puertos ó toquen «mi las

costas de la otra, no estarán su

á ningunos derechos de navegación.

cualquiera que sea el nombre eon

que estén establecidos; sah

rechos á que estén ó estm
¡«•tos en semejantes circunstancias los

buques nacional

A. ¡"más. lesserá permitido

«lar a otros buques •'. OOlocar en tfef

y poner en los almacenes el todo

una parle de SO calvamente. p:

tar que perexóan lai m erran rías, sin

(pie se pueda exigir 'l" ellos Otl

rechos que tos relativos i loe

>, alquiler «le alma.

cosarios para depositar las

s del buq

Les sera adema

bilidad j protección a seta «fecto, lo

mismo que

S
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jetos á las mismas reglas y gozarán
de las mismas ventajas que los de di-

cha nación más favorecida.

ponerse en estado de continuar su via-

je, sin ningún impedimento.

Artículo 18.

Artículo 21.

Serán considerados como guatemal-
tecos en Alemania v como alemanes

üada una de las dos altas partes

en Guatemala, todos los buques que ;

contratantes podrá establecer Cónsu-

naveguen bajo las banderas respecti-
les en el temt°n° 7 dominios de la

vas, y que lleven la patente y demás
°tra; pero e8tos a^entes n0 entrarán

documentos exigidos por las legisla-
a ejerCer SUS funciones

^
ni gozarán de

ciones de los dos países para justifi-

car la nacionalidad de los buques de
comercio.

Artículo 19.

los derechos, x>rivilegios é inmunida-
des inherentes á su cargo, sin haber
obtenido previamente el Exequátur
del Gobierno territorial; reservándose

éste el derecho de determinar las re-

sidencias en que le convenga admitir

Los buques, mercancías y efectos !

Cónsules
-
Se entiende que, á este res-

pertenecientes á los ciudadanos res-
pecto

'
los Gobiernos no pondrán res;

pectivos, que sean tomados por pira- Pectlvamente ninguna restricción que

tas en los límites de la jurisdicción de l

J?**J*"
1*11 en SU país á todaS las

la una de las dos altas partes contra-

tantes ó en alta mar, y que fueren
conducidos á los puertos, ríos, radas

ó bahías de la dominación de la otra,

ó encontrados en ellos, serán entrega-

dos á sus dueños, pagando, si hay lu-

naciones.

Artículo 22.

Los Cónsules Generales, Cónsules,

Vicecónsules y Agentes Consulares,

lo mismo que los alumnos de Cónsul,

gar, los gastos de recobro que sean Cancilleres y Secretarios agregados á

determinados por los tribunales com- su misión, gozarán, en los dos países,

petentes, cuando el derecho de pro- de todos los privilegios, exenciones é

piedad haya sido comprobado ante inmunidades que puedan ser otorga-

dichos tribunales, por reclamación dos en su residencia á los agentes del

que deberá ser hecha, en el término mismo rango de la nación más favo

recida.

Los Cónsules enviados, (Cónsules

missi) ciudadanos de la parte contra-

tante que los nombre, gozarán de la

exención de alojamientos y de contri-

buciones directas, ya sean personales,

Los buques de guerra de una de las
¡

mobiliarias ó suntuarias, impuestas

de dos años, por las partes interesa-

das ó sus apoderados ó por los agen-

tes de los Gobiernos respectivos.

Artículo 20.

partes contratantes podrán entrar, per-

manecer, procurarse lo que necesiten

y repararse en los puertos de la otra,

cuyo acceso esté concedido á la na-

ción más favorecida: estarán allí su-

por el Estado ó por las Municipalida-

des.

Pero si dichos agentes fueren co-

merciantes ó ejercieren alguna indus-

tria, ó poseyesen bienes inmuebles, se
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considerarán, relativamente á las car- Articulo^.
gas y contribuciones de tales indus-

trias ó bienes, como ciudadanos del |

Los Cónsules Generales y Cónsules

Estado á que pertenezcan. tendían respectivamente la libertad

Los Cónsules enviados, (Cónsules ;

de establecer Vicecónsules y Agei

missi) ciudadanos de la parte contra- !

consulares en la diferentes rinda

tante que los nombre, gozarán de las ;

Puertos ó lugares de su distrito

inmunidades personales, sin que pue- sular
'
d°nde el bien del servicio que

dan ser arrestados ni llevados á pri-
se les ha confiado lo exija; p-ro esto

sien, salvo por delitos graves. En se entiende, salva la aprobación f d
cuanto á los Cónsules ciudadanos del Exequátur del Gobierno territorial.

país de su residencia ó comerciantes, Estos agentes podrán ser nombra

la inmunidad personal deberá sólo dos entre lo> ciudadanos ,¡

entenderse por motivos de deudas ú Pa
'

18es >' Hlir,
'

tí los extranje*

otras causas civiles que no dimanen
del comercio que ejercieren ellos mis-

mos, por sí ó por sus dependientes.

Podrán dichos agentes colocar so-

Articule

Los Cónsules General-

Vicecónsules ó Agenfe
bre la puerta exterior de sus casas un respectivos, podrán, al (aUedbnisBSO
cuadro con las armas de su país y de sus nacionales, muertos sin I

una inscripción que diga: ido, ni señalado ejecufc

iiifii t arios:
°°** 1 rLAD0 DB "'

l INmer los sellos, yadeofl<

Y podrán también izar la bandera * petición de las partes Interesa

de su país en la casa consular; pero
s,,,,,v los ****** mueblas 3 paíteles

por esas señales exteriores .nunca sé- *«* difunto, previniendo da anteas

rá considerado como constituido el
no de esta operación á la autor!

¿brecho de asilo. I '"*' competente, para que, en u-

En caso'de muerte, impedimento 6*55 derecho jurisdiccional, asista á

aus.-ncia de los cónsules Generales, día» y si lo juzga conveniente,

Cónsules. Vicecónsules y Agentes eon sus sellos las pussí

consulares, los alumnos de Cónsul, sul

Cancilleres v Secretarios serán ndmi- Ks,,,s ,1 "M " > s" ,los "" I

tldos de pleno derecho a desempeñar
interinamente loa negocios del Con
salado.

Artículo

quitados ^¡n<. de acuerdo;

í snder también en preseí

de la autoridad competente

dsbsc presenciarlo, ••! ii

da

Proceder, legún
Los archivos 3 en general todos loa país, á In venta de

papeles de las Canciller!asde los Con liarlos pertenecientes i la suc*-

Bulados r< a inviolables, cuando dicho* mu
y n<> podrán ser tomados ni visitados rlorai

poila autoridad local, bajo ningún el Cónsul crea mil su vei

pretexto \ en ningún caso jes de los
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4? Administrar ó liquidar personal- Artículo 26.

mente, ó nombrar bajo su responsa-

bilidad uno ó más agentes para que Sólo á los respectivos Cónsules
administren y liquiden dicha suce- Generales, Cónsules, Vicecónsules y
sión. Agentes Consulares toca mantener el

Los Cónsules estarán obligados á orden interior á bordo de los buques
hacer anunciar la muerte de sus na- de comercio de su nación. Así, tienen

cionales en uno de los periódicos que ellos solos que arreglar las controver-

se publiquen en la extensión de su sias entre el Capitán y la tripulación

distrito, y no podrán hacer entrega y especialmente las relativas al ajuste

dé la sucesión y. de su producto á los con la tripulación y cumplimiento de
herederos legítimos ó á sus mandata- otros contratos. Las autoridades lóca-

nos, sino después de haber hecho sa- les podrán intervenir, solamente si

tisfacer todas las deudas que el di- '
los desórdenes sobrevenidos sean de

funto pudiera tener contraídas en el ,
tal naturaleza que turben el orden

país, ó hasta que haya pasado un año público en tierra ó en el puerto, ó si

de la fecha de la publicación del fa- !
una persona del país ó que no perte-

llecimiento sin que ningún reclamo nece á la tripulación haya tomado
hubiese sido presentado contra la su- parte,

cesión. En todos los otros casos las dichas

Cuando no haya Cónsul en el lugar autoridades tienen que limitar su ac-

en que estaba domiciliado el difunto, ción á prestar su asistencia á la auto-

las autoridades competentes harán ridad consular, siesta lo reclama, juz-

por sí mismas los propios oficios que gando necesario arrestar una persona

en iguales casos harían con los bienes inscrita en el rol de la tripulación pa-

de los naturales del país; y darán <*o- ra tenerla en detención previa hasta

nocimiento de la defunción acaecida que se le reconduzca á bordo,

al Cónsul ó Agente Consular más En todo lo que toque ala policía de
próximo al lugar, luego que sea posi- los puertos, á la carga y descarga de
ble, y se continuarán las operaciones los buques, á la seguridad de las mer-

ulteriores por este Cónsul ó Agente cancías, bienes y efectos, los ciudada-

consular desde el momento en que se i nos de los dos países estarán respec-

presente por sí, ó por medio de algún tivamente sujetos á las leyes y esta-

delegado. tutos del territorio.

Los Cónsules Generales, Cónsules y
Agentes Consulares serán considera- Articulo 27.

dos como tutores de los huérfanos y
menores de su país, y á ese título ro Los Cónsules Generales, Cónsules,

marán todas las medidas de conserva- Vicecónsules ó Agentes Consulares

ción que exige el bien desús personas respectivos podrán hacer arrestar y
y propiedades; administrarán sus bie- enviar, ya á bordo, ya á su país, los

nes y llenarán todos los deberes pro- marineros que hubiesen desertado de

pios de los tutores, bajo su responsa- los buques de su país. A este efecto

bilidad y conforme lo establezcan las se dirigirán por escrito á las autori-

leyes del país respectivo^ dades locales competentes, y justiíi-
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»carán por la exhibición del registro

del buque ó del rol de la tripulación

ó por una copia de dichas piezas, de-

bidamente certificadas por ellos, que
los hombres reclamados hacían parte

de dicha tripulación.

Con esta demanda, así justificada,

la entrega no podrá rehusárseles; se les

dará además toda ayuda y asistencia

para la pesquisa, aprehensión y arres-

to de dichos desertores, quienes serán

detenidos y guardados en las prisio-

Ínes del país, á petición y por cuenta

de dichos Agentes, hasta que estos

Agentes hayan encontrado una oca-

sión de entregarlos á quien correspon-

da, ó de hacerlos volver á su patria.

Sin embargo, si esta ocasión no se pre-

sentase en el término de tres meses

contados desde el día del arresto, los

desertores serán puestos en libertad,

y no podrán ya ser arrestados por la

misma cansa.

Las altas partes contratantes con-

vienen en que Los marineros y otros

individuos de la tripulación, ciudada-

nos del país en que tenga lugar la

Leserción, estén exceptuados de las

estipulaciones del presente artículo.

.1 rtículo 28

Siempre que ao se hayan aecho es*

tipulaoiones contrarias entre loa

madores, cargadores y asegurad*

las averías que los buques de Loa dos
países hayan experimentado en el

mar, caminando para Loa puertOÉ

pectivo8, serán arregladas por Loa

isules Generales, Cónsules y Vioe

•nsiiifs .» \-.'iii.-s consular»^ «!•• >u

.1 do Bar que los habitantes de]

lis donde residan dicho- \

bao Interesados en las averías, porque
•n este cuso deberán sei

por la autoridad local, á do ser que
se celebre un convenio amistoso
tre las partes.

Arti

Cuando naufrague ó encalle a]

buque perteneciente al Gobierno ó á
los ciudadanos de las altas pa

contratantes, en el litoral de la i

las autoridades locales deberán po-

nerlo en conocimiento del ( Y-nsul Ge-

neral. Cónsul, Vicecónsul.

Consular del distrito, ó en su de

to en el del Cónsul General, Cónsul,

Vicecónsul ó Agente Consular más
próximo al lugar donde haya ocurri-

do el accidente.

Todas las operaciones relativa!

salvamento de loa buquee guatemal

tecos que hubiesen naufragado ó va-

rado en las aguas territorial

inania, se harán conforme a las Le

Leí país, y reciprocamente, todas

las operaciones relativas al salvamen-

to de los buques alemanes qne hu-

bieren naufragado 6 encalla

aguas territoriales de Guatemala se

efectuarán también coníorn*

yes del país.

La intervención da di<

consulares tendrá lugar anicamente
-•n loa doa paíse* para i ígilai

raoionea r ilativas i la r<

refresco de viveres, ó á la venta, si ha
. de Loa buques fin aliados 6 ñau

Por la Intervención de la

dad. cualquiera de es-

tos casos mi se ocas i < oslas

de ninguna es] i<ae-

los ;i .pie d- II

del salvamento, >

l(»s objetos m
• Ule •
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mejantes casos los buques naciona-

les.

Las altas partes contratantes con

vienen además en que las mercade-

rías salvadas no estarán sujetas á

ningún derecho de aduana, á menos
que sean admitidas para el consumo
interior.

Artículo 30.

Las altas partes contratantes están

de acuerdo en concederse mutuamen-
te, en los asuntos de comercio, nave

gación y consulares, todos los dere-

chos y privilegios que ya están otor-

gados ó se otorgaren en lo futuro ala

nación más favorecida.

Artículo 31.

En el caso de que una de las altas

Xwtes contratantes juzgue que ha

sido infringida con perjuicio suyo,

alguna de las estipulaciones del pre-

sente Tratado, deberá dirigir desde

luego á la otra parte una exposición

de los hechos, juntamente con una
demanda de reparación, acompañada
de los documentos y de las pruebas

necesarias, para establecer la legiti-

midad de su queja; y no podrá auto-

rizar actos de represalia, ni cometer

hostilidades, mientras que no se le

haya negado ó diferido arbitrariamen-

te la reparación pedida.

Artículo 32.

El presente Tratado quedará vigen-

te durante diez años, contados desde

el día del canje de las ratificaciones;

j si doce meses antes de que expire

ese término, ni la una ni la otra de

las dos partes anunciare por medio

de una declaración oficial su inten-

ción de hacer cesar sus efectos, será

obligatorio por otro año, y así sucesi-

vamente hasta que pase un año des-

pués de hecha la declaración oficial

antes mencionada.

Artículo 33.

Ha sido convenido que siempre que
en este Tratado se expresa que las

dos altas partes contratantes se con-

sideran respectivamente como la na-

ción más favorecida, estas cláusulas

no comprenden á las Repúblicas Cen-

troamericanas, por cuanto, según el

sentido de ellas, no se consideran en-

tre sí rigurosamente como naciones

extranjeras.

Artículo 34.

El presente Tratado, compuesto de

treinta y cuatro artículos, será ratifi-

cado y las ratificaciones se canjearán

en Guatemala, en el término de diez

y ocho meses, ó antes si fuere posi-

ble.

En fe de lo cual los Plenipotencia-

rios han firmado el presente Tratado,

y lo han sellado con sus sellos res-

pectivos.

Hecho en la ciudad de Guatemala,

en dos originales, el día veinte de

septiembre de mil ochocientos ochen-

ta y siete.

(L. S.) (F.) Lorenzo Montúfar.

(L. S.) (F.) Werner von Bergen.
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Acta levantada en Tapachula.

Hay un sello que dice: Jefatura

Política de Soconuzco, Tapachula.

dadano Nicolás Pighero; quien sin

retribución alguna por su trabajo per

sonal y solamente animado por los

sentimientos filantrópicos que lo < a

racterizan, ha dado cima á la mejora
El día veintidós de julio del año

]

que en este solemne acto se inaugu-

de mil ochocientos ochenta y ocho, ra; dicho lo cual y seguidamente las

reunidos en la parte media del puen- autoridades y ciudadanos de ambas
te construido sobre el río "Suchiate" Repúblicas pasaron al suelo me>

las autoridades departamentales de no, donde los de Guatemala fueron

Soconuzco [México] y San Marcos recibidos y saludados con fraternal

(República de Guatemala), eluda- entusiasmo, correspondiendo aqué-

danos Rómulo Palacios, Jefe Poli- líos en el sentido de la paz. prosperi-

tico del departamento de Soconuzco dad y buena inteligencia que entre

y Manuel Izaguirre en representación ambos pueblos existe. Acto continuo,

de la Comandancia Militar del Ro- fue revisado el tantas veces referido

deo, de la República de Guatemala; puente, y encontrándolo por esta par-

ios municipales de Tuxtla-Chico, C. te, con las condiciones de solide/ y
Tomás Ancheita y los de Malacatán, seguridad posibles, la comitiva se di-

Rodeo y San Pablo, ciudadanos Joa- rigió al territorio guatemalteco, don-

quín Velasco, Aniceto Aguilar y San- de, practicando igual reconocimien-

tiago Rivera, con asistencia del señor to, se encontró que la obra está ter-

Cónsul de Guatemala en Tapachula minada á satisfacción, y puede desde
don León Sáenz, Coronel del 10.° ba- luego darse como se da por termina-

tallón del ejército mexicano, ciuda- da y puesta al servicio público, cuyo
daño Jesús Oliver, y un número con- acontecimiento se celebró por parte

siderable de ciudadanos de ambas Re de las ya referidas autoridades, \i<

públicas, el C. mexicano Bernardo toreando con el mayor entusiaaa

Mayen expuso que, habiendo sido la paz. al progreso y á la buena al

honrado con el nombramiento de Pre-¡monía que reina entre ambas R

sidente de la Junta de Fomento, en- binas. Incontinenti, el señor M
cargada de la construcción del puente pronunció una entusiasta aloca

en que se encuentran reunidos y que referente :il acto, presentando al mi-

corresponde por mitad á cada una de nio tiempo los documento de V

las Repúblicas citadas, y habiendo creíanos de Fomento de ambaí
quedado definitivamente terminada públicas, en loe que se le concedió :>l

esta interesante cuanto humanitaria señor Coronel don N¡<

obra, tuvo la honra de invitarlos por la licencia respectiva para la

conducto de la Jefatura Política del trúoción del puen i

departamento de Soconusco con .-i ohiate," proponiendo al mismo

loable lin dé Inaugurarla, y al efecto po, en nombre de la Jonía
suplica ¡i las autoridades y concu senta y como justo tributo á la (

rrentea citados que por ambas mar tandas laboriosidad d< lose-

genes del río fuera reconocida dicha ipiedeho;

obra y recibida del constructor ole puente lleve i
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y memoria de sus grandes servicios

prestados al progreso y á la humani-

dad. En seguida leyeron los señores

José María Deleón y Melquiades Fan-

gier, sentidos y elocuentes discursos,

en los que con entusiasmo hablaron

sobre la importancia del ya referido

puente y la cordialidad que reina en-

tre ambas Repúblicas. Dándose por

terminada esta acta, de la cual se

mandaron sacar seis ejemplares para

ser distribuidos: dos á los Presiden-

tes de México y Guatemala, uno pa-

ra el Gobernador del Estado de Chia-

pas, dos para los Jefes Políticos de

los departamentos limítrofes citados,

y uno que para su honra conservará

en su poder el Presidente de la Jun-

ta: lo que para constancia firmaron

las autoridades y ciudadanos presen-

tes.

Firmados:—Rómulo Palacios. -Ma-
nuel Izaguirre.—Jesús Oliver.—To-

más Ancheita.—Joaquín Velasco.

—

"Aniceto Aguilar.— Santiago Rivera.-

León Sáenz.—Bernardo Mayen.—F.

Ruiz.—Guilebaldo Solís.— Mariano
S. Trujillo.—Faustino Soto.—T. Ca-

mbantes.—Manuel Luarca.—A. Goit.

—Teodomiro Palacios.—J. M. E. de
León.—Félix L. Calderón.—Juan V.

García.—Manuel S. de León.—Pedro
S. Tavernier.—Víctor Fangier.—Va-
lerio Díaz.—Antolín Hernández.

—

Bartolo Barrios.—Bonifacio López.
—

'

Toribio Ordóñez.—J. E. Domínguez.
—Medardo Velasco.—Adolfo Córdo-
ba.— Silverio Zamora.—Por L. Huller

y C% R. Cerdio. -Francisco Román.

—

—N. Díaz.—Ezequiel R. Díaz.—Ma-
nuel E. García.—Aurelio de León.

—

José C. Becerra.—Xicolás Dighero.
— Juan B. Arrióla—E. Escobar.

—

Mauro R. Llanger.—Alejandro Fan-

gier.—Manuel Mendoza.—Javier Va-

lenzuela.—Melquiades Faügier.

Es copia de su original.—Tapachu-

la, 11 de agosto de 1888.

—

Hámulo
Palacios.

' CIRCULAR.

Guatemala, 30 de julio de 1888.

Señor Jefe Político del departa-

mento de

En la capital de la Rpública y en

algunas de las cabeceras de departa-

mento, debido á iniciativa de las au-

utoridades y contando con el apoyo

de los particulares, se ha logrado es-

tablecer salones de lectura y biblk>

tecas públicas donde los habitantes

de la localidad, después de conclui-

dos sus quehaceres cuotidianos, en-

cuentran el medio de distraerse con

una ocupación útil al mismo tiempo

que agradable.

Superfiuo me parece encarecer la

importancia de dicha institución, sien-

do evidentes los beneficios que repor-

ta: ella proporciona centros de reu-

nión donde los concurrentes descan-

san de sus trabajos y evita el que bus-

quen otros medios de distracción re-

probados por la higiene y la moral:

hace cundir el gusto por la lectu-

ra, cooperando al conocimiento de los

mejores literatos y corrigiendo mu-
chos de los vicios en que se incu-

rre al hablar la lengua eastellana:

en fin, contribuye por medio de los

periódicos á interesar á los lectores

en los negocios públicos, destruyen-

do la apatía que es carácter dominan-

te de nuestro pueblo.
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Creo, pues, de mucha utilidad la

creación de salones de lectura en la

cabecera y pueblos importantes de

ese departamento, y no dudo poder

realizar esta idea, si Ud. pone en lle-

varla á la práctica todo el empeño
que merece una medida tan progresis-

ta y civilizadora.

Al efecto, me parece oportuno in-

dicarle los medios que se pueden em-

plear para la ejecución de tal proyec

conseguir el fin propuesto, ni-

cribo de Ud., atento y S. S.

i
v. a. /

REGLAMENTO

Para la or(/anizari<'ni dej
agricultura en los éU

to, y que son:"excitar el patriotismo!^ la ^publtc.

de las Municipalidades, con el fin de

que proporcionen una pieza adecua-

da que sirva de sala de lectura y bi-

blioteca; interesar á las personas aco-

modadas de la población para que

contribuyan á fundar el estableci-

miento, ya con dinero, ya con obras

científicas ó literarias; comprometerá

los vecinos para que se subscriban con

una pequeña cuota mensual, que se

SECCIÓN Lí

ORGANIZACIÓN DE LAS .1 1 Ni \-

Artículo 1.

Con el objeto de promover el

arrollo de los intereses B{

uniendo á la acción del Gobierno la

destinará á remunerar

del que cuide del salón de lectura, y

sufragar los gastos de alumbrado y
subscripción á periódicos; y, en fin,

dictar las medidas que Ud. juzgue

más oportunas para la pronta reali-

zación de tal idea.

El Gobierno se propon»' cooperar

por cuantos medios estén á sn alcan-

ce, para llevar i término este proyec

to, y ofrece su mi lustrar las obras de

que puede disponer 3 el periódico

oficial. Lo mismo «i
1
"' 1,,s subYemcio-

nudos por el Erario. Además, tenien-

do en cuéntala utilidad de esta ina

tiiiicir.n. y no obstante lo exhausto

del Tesoro, contribuirá á lo

de instal ioión, con la suma de oin

cuenta pesos.

Esperando •i
1
"' l •'• s,> s,n ,;

ir cuenta oportunamente del r.-snl

ido de Loa esfuerzos que haga para

los servicios 'iniciativa délos particulares, se or-

ganizarán juntas de agricultura en

Los departamentos de la República,

Arí

Los agricultores de cada departa-

mento, convocados por la Jefatura

política, oportunamente en este

\ en diciembre en los siguientes, se

reunirán en junta general, 3 non.

mu de cinco ;» siete agricultores 1

denles en la cabecera, para que cons-

tituyan la correspondiente jui

snltiva departamental.

además á la^ 1responde

Discutí]

n d.
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2?—Imponerse en la memoria que

anualmente deben presentar las con-

sultivas.

3?—Dirigir representaciones al Mi-

nisterio de Fomento para todo lo que

sea favorable al desarrollo de la agri-

cultura, y en particular en lo que

concierne al departamento á que co-

rresponde.

Articulo 49

Las reuniones generales serán pre-

sididas por los Jefes Políticos; y ellos

harán las citaciones ó convocatorias,

por la prensa ó por medio de circula-

res, con quince días de anticipación.

Articulo 5?

Las resoluciones se dictarán por

mayoría de votos de los asistentes;

y para que haya sesión, bastará que

concurran diez agricultores.

SECCIÓN 2«

ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS

Articulo 6.°

Las juntas departamentales consul-

tivas, designadas conforme al artícu-

lo 3?, se reunirán ordinariamente una
vez cada semana, y extraordinaria-

mente cuando ellas mismas lo acuer-

den, ó lo dispongan sus directores.

Articulo 7?

Son sus atribuciones:

19—Representar á los agricultores

del departamento en todo cuanto

concierna á los intereses de ellos.

29—Nombrar, entre sus miembros,

un Director, un Subdirector y un
Secretario.

39—Formar el reglamento que re-

quiera su buen régimen, sometién-

dolo á la aprobación del Ministerio

de Fomento.
49— Nombrar las comisiones que

crean convenientes, entre los agri-

cultores de su demarcación, para los

asuntos que tengan que estudiar.

59—Evacuar los informes que ofi-

cialmente se les pidan.

69—Proponer á la Secretaría de
Fomento, por conducto de la respec-

tiva Jefatura Política, todo lo que
conduzca á la mejora de la industria

agrícola y á la introducción de nue-

vos cultivos.

L 79—Interesar á los agricultores en
las obras de utilidad común, procu-

rando que contribuyan como les sea

¡dable al establecimiento de nuevas
!

líneas telegráficas, construcción y re-

paraciones de los puentes y apertura

i y conservación de los caminos, en

los distritos agrícolas de su circuns-

cripción.

89—Estudiar especialmente y con

relación á las circunstancias locales,

la buena organización del trabajo y
medios de aprovechar todos los bra-

zos útiles.

99— Ponerse de acuerdo con las

¡

autoridades para que se excite á los

¡

labradores á fin de que no abando-
' nen ni desatiendan sus sementeras;

|

é igualmente impulsar á los que ten-

gan terrenos improductivos, á culti-

varlos, ó á que los den á otros en

|

arrendamiento, si no pudieren cul-

tivarlos.

10— Contribuir eficazmente á la

formación de una estadística agrícola.

11—Indicar lo que sea más ade-

cuado en cada comarca para favore-
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cer la inmigración y colonizaciones.

12— Procurar, por todos los me-
dios que estén á su alcance, que el

departamento sea dignamente repre-

sentado en las exposiciones, y en

particular en los concursos agrícolas

que se establecerán en la capital ca-

da año.

13—Reunir, si les es fácil, todos

los datos geográficos, etnográficos,

mineralógicos y demás que conside-

ren de importancia para el ramo.

14—Arbitrar recursos, con autori-

zación de la Secretaría de Fomento,

I>or subscripciones voluntarias ú otros

medios aceptables.

15—Formar almácigas, aclimatar

plantas y distribuir vastagos y se-

millas.

16— Llevar un registro de todos

los agricultores comprendidos en su

demarcación y que correspondan á

las juntas generales.

Artículo 89

is juntas departamentales con-

sultivas, podrán reemplazar á los

miembros que no puedan continuar

desempeñando sus cargos por falle

cimiento, renuncia motivada ó bita

de asistencia por más de tres meses,

mientras la junta general puede i

brar su reunión de fin de año.

Articule

Organizadas las junta

mentales consultivas,
¡

zarse á su vez, en Ion centros ii

colas principales, donde lo orean mil

v necesario, juntas sucursales de ctts

fritos, designando al efecto, en mis

primeras sesione! le bree á

personas para que las compon

Articulo 10.

Las juntas sucursales que se esta-

blezcan, secundarán en sus distritos

la acción de las juntas departamen-
tales consultivas: iVs remirirán los es-

tudios, datos ó Informes que les

dan, y solicitarán por su medio todo
lo qne conduzca al progreso agí

general y local.

SEC< |n\ 8»

DIS1 OSU U LBfl

Articulo 11.

m
Para los efectos

to, se procurará que las personas

asistan á las reuniones generales y
entren á formar parte de las jm
seaa agricultores cuyas propiedades
rústicas representen un valor demás
de mil pesos; ó que por -

oimientos agronómicos, deseos pa-

triótioos y espíritu de empresa,
|

dan coadyuvaren * del

ramo.

Articulo IS

YA cargo de Indlvidw |aa

olas será rolnntai

aceptación > desea]

Aré

Las < is, ó sea
la alimentación j cris de los mima*
!»•> domésticos j en es] • - ial loa |aaa
(los,

los fines de las juntas.

das
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ocuparse en ningún otro asunto ajeno

á su institución.

Artículo 15.

Los miembros de las juntas depar-

tamentales consultivas y sucursales

de distrito, que desempeñaren sa-

tisfactoriamente su cargo, serán con-

siderados como empleados del orden

administrativo, y, en consecuencia,

gozarán de la excepción del servicio

militar y cargos concejiles.

Secretaría de Fomento: Guatema-

la, 3 de agosto de 1888.

Salvador Barrutia.

El Secretarlo de Estado y del Des-

pacho de Fomento del Gobierno de

Guatemala, por una parle, y el se-

ñor Sophus Koch, gerente de la casa

Kocfi, Hayman y (Ha., en el con-

cepto de agentes generales de la Com-

pañía de vapores "Kosmcs" encen-

tro-America, por la otra, lian cele-

brado él convenio que sigue:

IV

La Compañía "Kosmos" se com-

promete á enviar á los puertos de

Centro América, los vapores que

sean necesarios y que no excederán

de seis, para la extracción de frutos

y transporte de mercaderías, debiendo

tener cada uno de ellos la capacidad

ínfima de 1500 toneladas.

Desde luego manifiesta el agente

de la Compañía la salida para Cen-

tro-América de los vapores:

"Sakkarah," que saldrá el 24 del

corriente; "Uarda," que zarpará el

19 de noviembre; y "Theben," que
saldrá el 17 de diciembre; oportu-

namente anunciará la salida de los

demás vapores, tan luego como se lo

avise la Compañía.

2?

Los dichos vapores admitirán car-

ga para esta República en Hambur-
go y también en (irimby, Ambares y
Burdeos, cuando haya suficiente can-

tidad de ella en estos puertos, co-

brando £4. 10 de flete por mercade-

ría fina y algodones, y £ 3.10 por

abarrotes, por tonelada de 2240 libras

ó 40 pies cúbicos; siendo convencio-

nal el flete de grandes piezas de ma-

quinaria ó bultos que excedan de

una tonelada en medida ó en peso.

3?

La Compañía se compromete á

reservar en cada vapor el espacio, lo

menos de 600 toneladas, para cargar

en los puertos de la República de
Guatemala los frutos y productos del

país destinados á la exportación.

4?

Los vapores admitirán carga para

Hamburgo, Londres y Bremen, á un
flete igual al que cobra la Compa-
ñía de las Malas del Pacífico

5?

La Compañía se compromete du-

rante el término de este contrato á

llevar gratuitamente á los empleados
del Gobierno que tengan que trasla-

darse á cualquier punto de Centro-
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América en el Pacífico, y á cobrar-

les sólo la mitad de los precios de
tarifa, cuando hicieren uso de los va-

pores" de la Compañía para trasladar-

se á la América del Sur 6 á Europa.

Si el Gobierno de Guatemala qui-

siere mandar efectos para la Expo-
sición de París por medio de estos

vapores, la Compañía no cobrará si-

no la mitad del flete según tarifa.

6í

Los vapores de la Compañía de-

ben precisamente tocar, en el viaje, en

los puertos de Champerico y San Jo-

sé, y, cuando vengan, en el de Ocós,

habiendo en éste suficiente carga.

Caso que el Gobierno, á causa de

malas cosechas de cereales en el país,

quisiera importar trigo, maíz y hari-

na de Sud-América, la Compañía se

comprometed hacer sóbrelos ti

de (ales envíos una rebaja de 26 p. »

sobre su tarifa vigente.

S?

La correspondencia <le Centro Aun''

rica para Valparaíso ó \ icev»'isn. s.-r;i

conducida gratuitamente por 1"

port's -I.- la empresa.

Kl Gobierno subvenciona :i la em-

presa «•«»ii la suma de uiii pesos, en

moneda efectiva de plata fi

cada nuil de loa i añoras rjiu

cu nuestros puertos, de oonformldad

con lo prevenido so el presente con-

trato

Se declara libres de ton-

elaje, rol y derechos de puerto i

dos los vapores del "Koemos," qu^
arriben á los puertos d»

11.

Los vapores dH "Kosn
Ignales prefereneiaa j derechos que
los otorgados á la Compañía 1'

fie Mail." con

pores sean recibidos á enaJqu

ra del día en los puert

ban tocar, según este contra!

despachados en la lena señalada

ra la salida, tanto del di

noche, *
j n düu <l»-

á tin de evitarles da

no dará sus ordenes i los cepita

de los puertos para que

despachen con la maj
prontitud. I^os vaporea debei

nacer en los puertos anteriora •

mencionados, »'l tiempo o pa-

ra emban loa jasa-

jeras, carga j

en ningún caso su >doa

loa puertos da l

lo disponga la «-m presa.

u .i-- t 1 1 : 1 1

«

1 1 1 í

•

puertos de la Repnbli

mal

|rrespondi.

: mino de S8ta contrata i
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su aprobación, y caducará el 30 de ju-

nio del año próximo entrante.

14.

La Compañía se reserva el derecho

de no verificar los viajes estipulados,

en caso de que la competencia hicie-

re bajar los fletes á tal extremo, que.

la Compañía "Kosmos" tuviera que
trabajar con pérdida absoluta.

ir..

Las diferencias que pudieran sus-

citarse entre el Gobierno de Guate-

mala y la Compañía "Kosmos" ó sus

legítimos representantes acerca de la

inteligencia y cumplimiento de los ar-

tículos de este contrato, serán dirimi-

das en Guatemala por medio de arbi-

tros nombrados uno por cada parte,

y en caso de discordia, por un tercero

que designarán los mismos árbritos, y
cuya decisión final tendrá fuerza de

sentencia ejecutoria.

En fe de lo cual y para debida cons-

tancia se firman dos de un tenor, en

Guatemala, á once de septiembre de
mil ochocientos ochenta y ocho.

1877 eran susceptibles del contrato de

entíteusis, sin las gravosas erogacio-

nes que ocasiona la intervención de
los ingenieros, ya como medidore's, ya
como revisores; el General Presidente

acuerda:

lí' Que cuando la extensión del te-

rreno que se quiera reducir á propie-

dad particular no exceda de una ca-

ballería y no sea de superior calidad

ó tenga poco valor, podrá ser medido
por un empírico ó práctico en agri-

mensura.

2? La Secretaría de Gobernación y
Justicia queda autorizada para emitir

en su oportunidad las instrucciones

reglamentarias á la ejecución del pre-

sente.

(Rubricado por el señor Presidente)

(*) Anguiano.

¿Sal ra dt > r Barrut¡a

.

Habiendo resuelto la comisión que

se designó para examinar laspropo-

siciones relativas á la concesión del

Teatro para la presente temporada,

por no haberse llevado á efecto la de

don José Cayano, compuesta de los

señores don José M* González, don
Ramón Uriarte y don Francisco Gon-

Koch Hayman. ' zalez Campo; qne la más aceptable

de las que se presentaron, es la sus-

critapor don Roque Villarreal;

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 29 de septiembre de 1887.

Considerando: que es conveniente

al desarrollo de la agricultura, facili-

tar la adquisición de terrenos baldíos

y de los que con anterioridad á la

emisión del decreto de 8 de enero de

por tanto:

El Secretario de Estado y del Des-

í pacho de Fomento, con instrucciones

(*) El acuerdo que precede fue incluido en este

volumen por haberse omitido su inserción en el

correspondiente al año próximo anterior, y ser

de interés el asunto de que trata.
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señor General Presidente, por una
parte, y Roque Yillarreal por la otra,

han celebrado el siguiente contrato:

r.'

Villarreal se compromete á traer

una compañía dramática española, cu-

yos artistas lian trabajado con buen
éxito hasta hace cinco meses en Es-

j

paña, y deberá estar en esta capi-

tal el día veinte de diciembre próxi-

mo, salvando sólo el caso de un acci-
j

dente desgraciado en la travesía.

El personal de la compañía dramá-

tica será el siguiente:

Una primera actriz dramática,

,, dama joven,

„ graciosa,

,, ,, característica,

Un primer actor y director,

segundo galán,

galán j«>ven,

actor genérico,

„ cómico,

ando cómico,

primer barba,

M característico,

Dos partiquinos, 3

i'n primer apuntador.

No pagará la empresa derecho al-

guno de importación por los 1

los y objetos que introdusca para el

servicio del Teatro.

Mientras esté en la capital la com-
pañía, tendrá Villarreal el uso pro-

pio del Teatro, con vestuarii

ciones. música y (Jemas enseres,

devolverá en el mismo estado (ju-

los recibe, siendo de todo responsa-

ble: y de los deteriores que, por des-

cuido ó malicia de los emplea
pueda sufrir el edificio ó sus depen-

dencias, se hará responsable al <iu<-

por la acción criminal deba deducir

sele la culpabilidad.

Las mejoras que durante la tempo-

rada hiciere la empresa en el •

ció, vestuario, decoraciones,

&., quedarán i beneficio del Tea

La compañía permaná

pita! tres meses y medí,., du

cuales dará, por lo m<

rHpivs»'iitacinii.-N

v pe

.imada de IOS Siguientes:

Villarreal pondi las

oinas máa aplaudidas del teatro espa

Roí, <-n partícula] las de loa a u toree

¡

contemporáneos que han obtenido

mejor éxito, sin que se repitan mas

que las que sean pedidas por <\ pu

>lico.

le palco

I IN.

A. lo m á palco de segunda
rá la empresa una 1
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9?

Tanto el empresario como los artis-

tas y empleados que se ocupen, que-

darán sujetos en todo á las prescrip-

ciones del reglamento del Teatro.

IOS

La empresa queda obligada á dar

dos funciones, á beneficio una del

Hospital de esta ciudad, y la otra del

Teatro Nacional, reservándose la Se-

cretaría de Fomento el derecho de de-

signar las noches en que deban veri-

ficarse, así como las obras que hayan
de ponerse en escena.

11.

El Gobierno abonará á Villarreal,

por toda subvención, la suma de ocho

mil pesos, que le serán pagados de la

manera siguiente:

Dos días después de la llegada de

la compañía á esta capital $5,000

Al terminar el primer

mes de trabajos de la com-

pañía 2,000

Al terminar el segundo. 1,000

Suma.... . . $8,000

12.

El Gobierno no podrá conceder el

mismo Teatro á otra compañía du-

rante la temporada, sin previo arre-

glo con el concesionario; pero sí po-

drá concederlo para actos oficiales y
funciones cuyo producto se destine á

obras de utilidad pública;.

L8.

Villarreal asegurará el cumplimien-

to de su compromiso con una fianza

de $5,000, de persona acreditada de
esta plaza, y que deberá ser otorgada

por el Escribano de Cámara, garanti-

zando todos los puntos del convenio.

14.

Cualquier cuestión ó dificultad que
se suscitare, será dirimida por dos ar-

bitros,nombrados uno por cada parte,

y en caso de no ponerse éstos de
acuerdo, por un tercero, cuya resolu-

ción será inapelable.

En fe de lo cual, y para debida

constancia, se firman dos de un tenor,

en la Secretaría de Fomento de Gua-
temala, á veintisiete de noviembre de
mil ochocientos ochenta y ocho.

Salvador Barruíia.

Roque Villarreal.

Instruccionespara laformación del

censo escolar ó catastro general de
niños y niñas de 6 á 14 años, obli-

gados por su edad á recibir la ense-

ñanza elemental.

INSTRUCCIONES.

Artículo 1?

. Los Jefes Políticos, al recibir las

presentes instrucciones y cuadros ad-

juntos, asociados de su respectiva jun-

ta departamental, las distribuirán en

número suficiente á los alcaldes de su

jurisdicción, haciéndoles las preven-
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ciones necesarias para que desempe-

ñen su cometido con escrupulosidad,

á la mayor brevedad posible, y con la

directa intervención de las juntas lo-

cales.

AriicfuZo -í

La Junta departamental se consti-

tuirá en el acto en comisión organiza-

dora y revisora de todos los trabajos

del catastro de todos los niños y ni-

ñas de los pueblos, aldeas y caseríos

de su jurisdiccción.

Artículo

Los alcaldes, en cuanto reciban

tas instrucciones y esqueletos ó cua-

dros modelos, reunidos con los demás
individuos de la .lunfa Local y el Sín-

dico de la Municipalidad, formarán

una comisión espacial i'nrar.iruda d««

la distribución de los trabajos para la

formación del catastro.

Artículo i

comisión de que habla <-l ártica*

terior, dividirá primero sa po

ación «Mi barrios ó cantonee; y en

seguida !,<« minara entre loe

;í los más aptos, que sepan leer y es-

cribir, para que practiquen oon exac
tiiud la repetida anotación

Art

Kn las añina* dispondrán loa

des qne lo verifique el auxiliar,

ciado también de dos 6 más Indií i

duofl Idóneos; > en las baciendas

serios, Impondrá i los dueños 6 ad

ministradores la ob

dronar i todos loa oin< qne

residan 6 m encuentren en

de su propiedad 6 ndministi

Artículo 6"

Nombradas las comisiones empa-
dronadoras, recibirán de la Junta
cal un ejemplar d^ estas instrm

nes, para cada uno de 1"* individuos

que las compongan, y el número de
esqueletos qne fm ee-

gun la importancia del lugar; - ñala-

rá un término. qne no baje de d

exceda de ocho días, para qi

qnen el padrón de todos los niños y
niñas ,|i¡ Dtren en la locali-

dad qne les corresponda.

Arttcuh

Este padrón 1«> barán presentando-

se de casi anulando á todos
l<»s niños y n i i i años de
edad qne ss les

;

g&en qne residen en el lo

En la I' columna pon

bre del pueblo, a i « í

•

En la 8* el nombre del nil

Kn la <'. el nombra de la nina:

i'.n la í . la --dad del oifto empadro-
nado:

Kn la .'••'. la .-dad de la I

• hoiiada

En la '•'. el Dombí

madn niña

empadronada:
Kn la ilación

del empadronado, i ave-

nida j al aún •

enonei

nelti ••• qu<

N

qne qneds n « á la habita
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más inmediata, si es más de media
legua ó dos kilómetros.

Artículo 8?

Concluida esta operación, revisarán

las comisiones su trabajo respectivo,

hasta convencerse de que está exacto

y completo, entregándolo luego á su

Junta Local, quien después deberá pa-

sarlo á la Junta Departamental, para

su última revisión.

Articulo 9'-'

Los vecinos de los pueblos ó aldeas,

y los dueños de fincas, ó sus adminis-

tradores, que. sin excusa legal rehusa-

ren prestar este servicio, así como los

padres ó tutores que ocultasen á sus

hijos ó pupilos, podrán ser penados

económicamente por el jefe del de-

partamento.

Artículo LO.

Los Jefes Políticos y Juntas Depar-

tamentales procurarán que el día úl-

timo del corriente queden terminados

estos trabajos, á fin de que puedan
recibirse en la Secretaría de Instruc-

ción Pública antes del 15 de diciem-

bre próximo.

ADYKKTKNCJA-.

1?—Se recomienda á las comisiones

empadronadoras que determinen, con

lo mayor claridad, el nombre de cada

una de las localidades en que se veri-

fique el padrón.

2*—Se les encarga también que pro-

cedan con la mayor exactitud en la

formación del censo, de casa en casa:

á fin de evitar los errores que presen-

tó el catastro del año próximo pasa-

do, que resultó muy deficiente, por

haberse concretado algunas comisio-

nes á anotar solamente los niños ó ni-

ñas que figuraban inscritas en las es-

cuelas nacionales, no verificándolo

con los que, faltando á lo ordenado
por la ley, no recibían la enseñanza

elemental.

3?—Este catastro debe contener,

pues, los datos referentes á todos los

niños de seis á catorce años de edad,

obligados por la Constitución á reci-

bir la repetida enseñanza, que se en-

cuentren en la jurisdicción de la Re-

pública.

Guatemala, 8 de noviembre de 1888.

El Director de Estadística Escolar.

Francisco Estrany.

coyTUA TÚ para la fundación de
un Banco Hipotecario en Guate-
mala.

El Secretario de Estado y del Des-

pacho de Fomento, con instrucciones

del señor Presidente de la Repúbli-

ca, por una parte, y Crisanto Medina,
por la otra, han celebrado el contrato

siguiente.

Artículo 1"

Crisanto Medina y las personas á

quienes éste se asocie, se comprome-
ten á fundar una sociedad anónima,
que se denominará "Banco Hipoteca-

rio de Guatemala.'*

Artículo 2U

La sociedad será constituida en Eu-
ropa, donde residirá el Consejo Su-
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remo de Administración. El domi-

cilio legal de ella será la ciudad de

Guatemala, de cuyas leyes depende-

rá su personalidad jurídica. Pero no
obstante que en esta ciudad se halla

rá su establecimiento principal. pue-

de establecer sucursales en el lugar y
tiempo que se estime oportunos.

Artículo :*"

El capital de la sociedad será de un

millón de pesos, dividido en mil ¡li-

ciones de mil pesos cada una; pero el

Banco podrá comenzar sus operacio-

nes cuando esté en sus cajas en efec-

tivo la mitad de dicho capital. Este

capital podrá aumentarse hasta com-

pletar dos millones de pesos.

Artículo 4'-'

Cada accionista sólo es responsable

por el valor de sus acciones.

Artioutc

La duración de la sociedad aera de
•iucu.'uta años, y bu objeto el que te

«presa en las siguientes operaciones:

r.
1 Prestar i largos plazos, bajo

apoteca, á loa propietarios de inmue-

bles, valoree *mi metálico y en oédu

Las reembolsables por anualidad-

*edimibles i voluntad d<-l deador y
m conformidad con los estatutos que

leberán ser aprobados por el 1

1

10.

i Irear y negocia! obligaciones 6

rr Lulas hipotecarias, sobre hipotecas

preí lamente establecidas según las le

res á r.i\ or del Banoo,

\dmitii' depósitos con Lni

un él. Llevar cuentas oorrientes, eml

billetes si portador, cambiables .1

. ha-

cer toda operación bancaría que
toricen sus estatutos.

La emisión de bille-. Irá ex-

ceder del doble del val< 1

caja en metálico, y délos docun

toa désoontables de su cari

perjuicio de las restrio

ese respecto hicieren Las lej •

glamenten las instituciones bancarias

en la República.

Artículo

Habrá dos olas: i pía

so fijo y amortizarle

Arf>ru¡

YA deudor por hipoteca

deuda por anualidades, y ,-1 pgg
¡ hecho poi

La anualidad compren
i" — El i 1 1

t pulado sobre el

capital prestado, el cual no
;

oedeT del que ganan las obli

hipotecarias del Bai

L:i suma que se aplique á la

amortización.

El premio qu<

teo de las obligaciones si La •• •

< r< neral iv.Miehe I;

premii

Los intereses, p Jqui^sr

otro gasto que oobre el

anal

i da las ti

dula
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cien pesos, ni sin ser previamente re-

gistradas y legalizadas, conforme lo

dispongan los estatutos.

Queda el Banco obligado á retirar

cédulas de la circulación por valor

que equivalga al importe de las su-

mas que se amorticen por cuenta de

las hipotecas constituidas.

Artículo 9"

Las expresadas obligaciones hipo-

tecarias producirán el interés de ocho

por ciento anual, y se amortizarán á

su vencimiento las que sean á plazo

fijo, y las sorteables anualmente, has-

ta donde alcance la cantidad destina-

da á tal objeto. El valor de las obli-

gaciones sorteadas ó vencidas, los in-

tereses devengados sobre las mismas

y la prima que les corresponda, sólo

deberán pagarse al portador de ellas.

Dichas obligaciones serán canceladas

y destruidas con todas las formalida-

des que prevengan los estatutos.

Artículo 10?

El Banco podrá invertir en obliga-

ciones hipotecarias todo ó parte de su

capital y utilidades que no necesite

para sus otras operaciones.

Artículo 11.

Son utilidades del Banco:

1."—Los intereses sobre sus présta-

mos.

2.°—Los intereses penales á que le-

galmente dé lugar la moratoria de los

deudores.

3.°— Las utilidades que resulten

del rendimiento anual de los intere-

ses y de las demás operaciones banca-

rias que la sociedad ejee+ite.

Artículo 12.

De las utilidades líquidas que re-

sulten de la cuenta de "Ganancias y
Pérdidas," un diez por ciento, á lo

menos, se agregará al capital como
fondo de reserva, y el resto será re-

partido según lo acuerde la mayoría
de los accionistas.

Artículo 13.

Todo[semestre no pagado á su ven-

cimiento, produce de pleno derecho

el interés de seis por ciento anual. La
sociedad podrá, además, embargar y
vender los bienes hipotecados, según

se determina en los artículos siguien-

tes.

Artículo 14.

El Banco puede exigir el capital ín-

tegro que se le deba, junto con los

intereses devengados y demás gastos

procedentes, y pedir la venta del in-

mueble hipotecado, por negarse el

deudor á completar las seguridades

que le exija el Banco, en caso de que

la finca haya sufrido algún deterioro

que llegue á la cuarta parte del valor

por el cual estuviese hipotecada; pe-

ro si el deudor se considerase agra-

viado por la decisión del Directorio

del Banco en este punto, se acudirá

á los Tribunales para que resuelvan

lo que corresponde en justicia.

Artículo 1.").

En los casos que expresa el artícu-

lo anterior, el Juez, á solicitud de par-

;
te, ordenará el procedimiento ejecu-

tivo, conforme á las leyes; y pronun-

ciada sentencia de remate, se sacará

el inmueble hipotecado á pública sub-
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asta, siendo admisibles posturas en

la forma y términos que las disposi-

ciones legales prescriben; pero si pro-

cede la adjudicación al acreedor, ella

no podrá efectuarse por cantidad ma-

yor que la que importe el valor de la

hipoteca, los intereses causados y los

gastos que en la sentencia se manda-

ren pagar.

Y para debida constancia, se fir-

man dos de un tenor, en la Secreta-

ría de Fomento de Guatemala, á

y nueve de noviembre de mil ocho-

cientos ochenta y ocho.

]*. Salvador Barrvlia.

(F.) Crisanto Medina.

Artículo M»

El Banco Hipotecario estará exen-

to, por el término de diez años, del

uso de timbres y papel sellado para

sus propios libros y para todos los do-

cumentos que en sus operaciones ne-

cesite, con excepción de los que la

ley exige que pasen ante notario. No
pagará impuesto ó derecho alguno

por la importación ó exportación de

sus caudales.

Sus cédulas serán libres de todo

impuesto.

Articulo 17.

El Supremo Gobierno tendrá bu

inspección sobre el establecimiento,

por medio de un delegado, quien vi

gilará el tíel cumplimiento de las pre-

sentes bases y dé los eStatUtOfl

Artículo 18.

si dentro del término de un ano,

á contar del día en <|iie estas conce-

siones reciban la aprobación coi

pondiente, no hubiere comenzado «•!

Banco su- operaciones, conforme al

articulo 3, . se tendrán por endura

das de aecho todas las conoesion

gracias que se < >i « >i u.i 1 1 al señor Ms
dina.

Instrucciones para loé aspirante»

á inoreso en la Escuela P<>

p 'Ir Aplicación. Concurso de l

(Extracto i>ki. Réglame*

Arñcxdo prim

Los aspirantes á ingreso habrán de
(

' ]l l] 1» -cumplir con las c

tes:

lv—Tener i-i anos cumplidos y no

pasar de 18, los paisanos. Loa milita-

res y oficiales se admitirán hasta de

24 en la sección Politécnica; has!

26 en la de Aplicación y hasta

el curso superior de guerra,

mo se admitirá* hasta la edad de 96

años á los que se presenten

canvias civiles SO SU
| Lpli'

oaoión.

Reunir lí« aptitud fisica neoa-

saria para la profesión á qte

van de dedicar, hij a a

liara |»«n .les M

nei cada

tura \ desai rollo i

diente a su edad.

i i

irgoa pu Mióos.

No haber sido •

mi estal»l<
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6.°—Acreditar, por medio de exa-

men, los conocimientos siguientes:

Gramática castellana,

Escritura correcta al dictado,

Geografía de Centro América y no-

ciones de la Universal,

Aritmética demostrada,

Algebra elemental,

Geografía elemental,

Dibujo natural hasta copiar cabe-

zas.

Artículo segundo.

Los paisanos que deseen concurrir

á los exámenes de ingreso, lo mani-

festarán al Director de la Escuela, en

instancia escrita de su puño y letra,

acompañando, legalizados, en la for-

ma que previenen las leyes, los docu-

mentos siguientes:

1."—Acta de nacimiento del aspi-

rante;

2.°—Certificado de buena conduc-

ta, expedido por la autoridad local

del pueblo de la naturaleza ó residen-

cia del interesado.

Articulo tercero.

Los militares, bien sean proceden-

tes de las filas del ejército ó antiguos

alumnos de la Escuela, que deseen se-

guir, ya los estudios militares ele-

mentales, ya los superiores ó bien

los concernientes á algunas de las ca-

rreras civiles, elevarán solicitud al

Ministro de la Guerra, expresando
claramente el concepto en que deseen

ingresar. Bien entendido que dentro

de la Escuela no serán reconocidos

sino como alumnos sin categoría al-

guna.

Artículo cuarto.

Una vez admitidos los aspirantes

(tanto civiles como militares"), paga-

rán en la Dirección de la Escuela un
trimestre adelantado de asistencias,

otro trimestre en fianza y los dere-

chos de matrícula. Después de lo

cual y con el recibo de dicha entrega

se presentarán al reconocimiento fa-

cultativo. Los que según este recono-

cimiento resultaren inútiles para se-

guir los estudios, devolverán el recibo

en la Pagaduría y les será reintegrada

en el acto la cantidad que hubieren
entregado. Lo mismo se efectuará con
los que resulten reprobados en el exa-

men de ingreso, sólo que á éstos no
se les devolverá más que la cantidad

referente á las asistencias, quedando
á beneficio de la Escuela los derechos

de matrícula.

Artículo quintó.

Los alumnos internos admitidos pa-

garán lo siguiente:

Por asistencia, $15 mensuales;

Por fondo para gastos particula-

res, que le serán entregados al alum-

no, $1 mensual;

Por matrícula, $5 cada semestre;

Los alumnos medio-internos admi-

tidos pagarán: por asistencia, $9 men-
suales. Por matrícula, $5 cada semes-

tre.

Los alumnos externes pagarán: por

matrícula, $5 cada semestre.

Artículo sexto.

Todos los alumnos deben vestir

constantemente el uniforme regla-

mentario que se detallará más ade-

lante.

Se exceptuarán de esta regla los

alumnos externos que cursen cual-

quiera de las carreras civiles en su

parte de Aplicación, pero aun éstos
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deben usar en el interior de la Escue- Articulo noveno.

la el traje de trabajo reglamentario.

. ,, , , ,

.

Para optar á las segundas pensio-
Artvulo séptimo. , . ,.° v

* nes sera preciso acreditar:

El Gobierno costeará por su cuen- 1? -Que el padre del aspirante ha
ta 50 plazas gratuitas en la siguieute prestado importantes servicios al

forma: país, siendo preferidos aquellos que
1?—22 pensiones completas, inclu- hubiesen contribuido con su sa:

yendo, además de la asistencia, el ves- á conservar el honor y la indepen

tuario y los libros y objetos necesa- cia de la nación,

rios. , 2?—Que la familia del aspirante no
De estas 22 pensiones, 12 serán puede costear en absoluto la in»tru< -

asignadas á los alumnos militares y ción de éste, (ó sea un certificado de

10 á ingenieros agrónomos. pobreza)

2?—22 pensiones, no incluyendo

más que la asistencia y la instruc Artículo décimo.
ción, debiendo pagar el alumno su

vestuario, libros y demás enseres. Las última8 seis pensiones ée
De estas 22 pensiones, 12 serán asignadas á lo8 8eis a ininnoB ruv:i

asignadas á los alumnos militares y conducta y aplicación merezcan esta

recompensa.el resto á los civiles

3?—6 pensiones, en las cuales el Go
bierno facilitará gratuitamente, como , . ,

, . t ••* _j a vi Articulo undécimo.
en las anteriores, la asistencia, debien-

do los alumnos pagar su vestuario,

libros etc •
linde evitar que loe int»Mvsadoa

Estas seis medias- pensiones se asi* j
S " S tÁmÍUa

f
^'i"vn<lan labnena

narán precisamente á los alumnos mi-
'e de 1:1 raperioridad, las solicitudes

litares ó civiles
de (llrll:,s penaionea se dirigirán al

Todas estas 50 pensiones serán asig-
Director de la Escu " 1: '- elcual r,,,m:l

nadas á jóvenes de la capital y de los
,a ,m «Pedente oon cada bu

departamentos. ellas, que someterá á la aproba

del Ministro de la Grnerra Toda bou
Artículo octavo. oitud que sea dirigida :il señor Gene-

Para optar á las primeras, aeran
r' l] Pedente '» ;l1 Mi»^<" d<

condiciones precisas:
,iu, • ^:, • direotamente,en demand

19-Aoreditar que el aapiraute es i

1""—"- quedará sinxm

huérfano de padre, siendo preferidos

los hijos de militares muertos en oam Articulo duoo\

palla 6 de resoltas de heridas 6 en-

fermedades adquiridas en eila; Kl número de alumnos \-

Acreditar que el aspirante as tas y pensionados no podrá pas

halla en Imposibilidad material de pa IflOj los que excedan »

gar su LnstracciÓR, por ser el y su Ca dos como sujwrnnn

milia pobres de solemnidad. drán sai •
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Arñrulo déch/i otercio.

Para ser alumno externo se necesi-

ta acreditar que el aspirante tiene fa-

milia ó apoderado en esta capital.

Artículo decimocuarto.

Podrán tener ingreso en los cursos

de Aplicación, de las carreras de in-

genieros agrónomos, industriales, de

minas y civiles, todos los que presen-

ten el título de ingenieros topógra-

fos, sin necesidad de examen previo,

de ciencias generales.

Así mismo serán admitidos á los

cursos politécnicos ó de ciencias gene-

rales, sin examen de ingreso, los que

presenten el título de Bachiller en

Ciencias y Letras, y los que acredi-

ten, por medio de certificado, haber

cursado y sido aprobados en las asig-

naturas correspondientes al ingreso

en algún centro de instrucción oficial.

Articulo decimoquinto.

Para facilitar el ingreso á la Escuela

se establecerá provisionalmente un
curso preparatorio, que comprenderá

las materias siguientes.

Moral,

Gramática castellana.

Escritura,

Geografía,

. Aritmética demostrada,

Algebra elemental.

Geografía elemental.

Dibujo de figura.

El número de los que cursen estas

materias no podrá pasar de 40, y se-

rán considerados como aspirantes á

alumnos de la Escuela Politécnica y
de Aplicación.

Sólo en el caso de que no estuvie-

sen completas 50 plazas gratuitas en

la sección Politécnica y de_Aplicación

podrán concederse pensiones á algu-

nos de los de la sección de aspiran-

tes, teniendo en cuenta que el núme-

ro de pensiones no podrá jamás ex-

ceder de las mencionadas 50 en su to-

talidad.

Articulo decimosexto.

Desde el día 80 del presente mes de

julio queda abierto el concurso para

el ingreso en la Escuela, el que será

cerrado definitivamente el 11 de agos-

to, y desde esa fecha no será ya admi-

tido á examen ningún alumno ó aspi-

rante, hasta otro nuevo concurso.

Articulo decimoséptimo.

Los alumnos que han sido de la an-

tigua Escuela Politécnica, que se ha-

llaban inscritos en el curso anterior y
los que por cualquiera razón se sepa-

raron de ella sin terminar sus estu-

dios, pueden ocurrrir á inscribirse en

los días marcados para el concurso.

Según las asignaturas que tengan

aprobadas, serán clasificados en tal ó

cual curso, ya sea en la sección de as-

pirantes, en la Politécnica ó en la de

Aplicación, siempre que cumplan con

lo que previenen estas instrucciones.

Teniendo presente, que aquellos

que no hayan terminado sus estudios

militares y no se presentaren á termi-

narlos, no podrán ejercer el cargo de

instructores, ni usar el uniforme y dis-

tintivos [ya sean antiguos ó moder-

nos] de la Escuela.

Articulo decimoctavo.

Los alumnos admitidos deberán

llevar, al entrar, las prendas siguien-

tes:

Un ross, con bombeta y plumero

azul.

Una guerrera de paño azul tina,
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2 pares de pantalones graneé, con

doble franja azul tina.

Una esclavina de paño azul tina.

I guerrera de paño gris,

"2 trajes de cotí rayado,

1 cinturón de gimnasia.

1 par de botas de becerro,

1 par de botas de borceguíes,

2 pares de polainas de paño negro,

1 gorreta de cuartel,

(Todo según modelo)

6 camisas,

4 calzoncillos.

1 2 pares de calcetines,

pañuelos,

4 camisetas.

4 sábanas.

4 fundas de almohada,

á cubre-camas de percal

de azul y blanco.

i frazada,

1 talegos para la ropa sucia.

4 tohallas,

4 servilleta-.

i cepillo de ropa,

.. calzado,

.. dientes,

para limpiar botones

uniforme,

Limpia anas,

par de tijeras,

i peine de cant'ohuc,

i cepillo de cabeza,

i aro de servilleta, con el número
qne Le corresponda,

i candelera de latón con su pantalla,

i cubierto completo demetal blanco

1 cama de hierro,

1 jergón,

1 colchón,

2 almohadas.

1 armario (papelera)

2 sillas, una para el dormitorio y
otra para el comedor,

1 mesa pupitre, con su tal únete de
madera pan estadio,

1 espada.

1 correaje completo con su cartu-

chera,

1 mochila.

Articulo decimonono,

,1.-1

Libro*.

Los declarados de texto coi

dientes á cada curso

l.i Escnela además Facilitará, con

sargo al alumno, los afectos si

El orden dn preferencia <jue se se-

guiráenel presente concurso, m
rayadillo siguiente:

Primero.—Serán considerados des-

de luego como alumnos de número

de la Escuela Politécnica y de Aplica-

ción los qne han cursado, y QJU

do aprobados en esta Escnela (bajo su

antigua organización), lasas!

que se expresan en el artículo 1'", pá-

rrafo • '..
c de las ínstrnc

oionee.

I
»• estos alumnos serán clasificados

como pensionados por el I

bequistas) los que reúnan las .-oiidi-

«•iones ([iic se citan en el articulo ;

pai ratos i los 9 que,

con arreglo al articulo

hayan obtenido en su

,iea mayoi número
bien entendido que no iber

obtenido ninguna nota de aplazad

que además hayan ol

conducta ejemplar.

L>ión como alin

urso efe*' nds
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en el artículo 1?, párrafo 6?; siendo

preferidos, de éstos, en igualdad de

circunstancias, los que eran alumnos
de esta Escuela anteriormente.

De éstos se clasificarán como pen-

sionados por el Gobierno los que reú-

nan las circunstancias que marcan los

párrafos i .
° y 2. ° del artículo 7. °

,

hasta completar los 50 que menciona
el artículo 12.

Tercero.—Serán considerados como
alumnos de número los que se exami-

nen por suficiencia en las ciencias ge-

nérales que se prescriben en el decre-

to como necesarias para pasar á cual-

quiera carrera especial.

Cuarto.—Serán considerados como
aspirantes, y por lo tanto quedarán
en el curso preparatorio, los antiguos

cadetes ó alumnos que no hayan com-

pletado el estudio de las asignaturas

que expresa el artículo 1. °, párra-

fo 0. o

Si con todas las tres clases de pro-

cedencias anteriores no se hubiese

completado el número de plazas pen-

sionadas, [bequistas] podrá comple-

tarse con la cuarta, 6 sea con la dé

aspirantes; bien entendido que, aun
en este caso, no tendrán éstos derecho

alguno á considerarse alumnos de nú-

mero de la Escuela Politécnica, hasta

efectuar el examen de las asignaturas

mencionadas en el artículo 1- °
,
pá-

rrafo 6. °

Quinto.—Serán considerados como
alumnos supernumerarios los que, su-

friendo un examen en las materias

concernientes á la sección Politécnica

ó presentando título de ingenieros to-

pógrafos, se inscriban para cursar

cualquiera de las carreras especiales,

en calidad de externos.

Así mismo, serán considerados

alumnos supernumerarios los que.

1 sufriendo el examen en las materias

preceptuadas en el artículo 1. °, pá-

rrafo 6. ° , ó presentando el título de

graduado en Ciencias y Letras, se

inscriban y matriculen en calidad de
externos.

Sexto.—Serán considerados como
aspirantes los que, presentando un
certificado, expedido por algún cen-

tro oficial de enseñanza, ó sufriendo

un examen de lectura correcta, escri-

tura al dictado y aritmética práctica,

se inscriban, bien sea como internos,

medio-internos, ó externos, en el curso

preparatorio, siempre que sean ma-
yores de 11 años.

Por último, serán clasificados como
oyentes, los individuos que soliciten

entrada fuera del plazo del curso has-

ta el 12 de septiembre, desde cuyo
día ya no se admitirá ninguna soli-

citud.

Estos oyentes podrán ser internos,

medio-internos ó externos, pero de
ninguna manera podrán serpensiona-

i dos por el Gobierno, hasta el otro

concurso, en el cual efectuarán sus

exámenes de ingreso.

4

Articula vigésimo.

El reglamento de la Escuela, que se

publicará en breve, detallará el orden

y disciplina á que tienen que someter-

se los alumnos; entretanto, debe te-

nerse entendido que todo alumno que
cometa tres faltas de asistencia conse-

cutivas á las clases, ó seis alternadas,

será inmediatamente dado de baja,

sin apelación, perdiendo todos los de-

rechos adquiridos; á no ser que estas

faltas de asistencia fueren motivadas

por enfermedad ó fuerza mayor debi-

damente justificada.



ÍNDICE
DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE TOMO

Mee D
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Compra de latinea t¿Los Limones," situada eU el

punto que se destinó al puerto de ( >cÓS U'ril

Compra de un bole para el servicio de la Comandan
cia deí puerto de Chanoperico
Compra de un armario para la oficina de la Adnana

del puerto de Ocós
Aprobaoión dada al convenio que Be celebró con I

señores Níarroquín y Sonza, para la construcción de
la Aduana de Retalhnleu Junio
Señalamiento de sueldo al

\
'i>ta auxiliar, oomi

sionado para la carga d*»l ferrocarril
Adición hecha á la partida en que debe Incluirse

el empleo del Vista revisor dé liquidaciones
Supresión de la Aduana de Ltviuffston, reemplaián

dosc ésta con la de Elegistro de bacal (decreto aúme
ro ni. > Julio

Asignación de sobresueldo al primei Vista de la

Aduana de Retalhnleu . Igosfc

Aprobación dada al acuerdo sobre aumento del i

I>ital de la Compañía del Muelle de Champeí loo
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Exoneración de derechos maritin
útiles de litografía, para fa?< i Industria

•d
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Mes Día
i

Pág.

Retribución del trabajo del señor Alegría en las fu-

migaciones de los cafetales de la Antigua . . Marzo 28 50
Acuerdo por medio del cual se organiza una co-

misión de agricultura, enlazándose el objeto de ésta
con una comisión de inmigración y otra de exposi-
ción, que también se establecen . . . . . Abril 7 57
Acuerdo por el cual se concede á los señores Sama-

yoa y Meany patente de invención raspecto de una
máquina para el beneficio del ramio Julio 11 161
Aprobación del reglamento destinado á Organizar

las juntas de agricultura para dar impulso al ramo Agosto 8 192
Suma de dinero pagada al señor Santos Nieto, por

sarmientos y vastagos, estacas etc Septbre. 5 226
Suma entregada al gerente de la Compañía del Mo-

lino de Tecpán, para proteger la industria harinera Novbre. 21 268
Alquitrán destinado á los agricultores del departa-

mento de Sacatepéquez 22 264
Aprobación dada á los estatutos de la "Sociedad

Eléctrica é Industrial" de Retalhuleu ,. 27 267
Privilegio otorgado á los señores Salas é hijos por

el medicamento "El Paquete" Diciembre IV 267

AGUA Y ALUMBRADO

Creación del impuesto de alumbrado en el mu-
nicipio de San Martín Jilotepeque Marzo

Introducción de agua potable á Chiantla ,,

Acuerdo análogo al anteriormente indicado, en fa-

vor del municipio de Palo Gordo, departamento de
San Marcos

,

,

Desestimación de la solicitud de la Municipalidad
de Cobán, sobre proyecto de un impuesto local para
el sostén del alumbrado Abril

Gasto mensual acordado para el alumbrado público
de Guarda Viejo Mayo

Ratificación de lo que se dispuso anteriormente so-

bre el alumbrado público de Guarda Viejo Agosto
Autorización otorgada á la Municipalidad de Patzi-

cía para establecer un impuesto local destinado al

sostén del alumbrado público ... Septbre.
Concesiones hechas á don Florentín Souza, sobre

alumbrado eléctrico en Retalhuleu

7 28
12 31

12 34

18 63

12 98

2 191

5 223

19 235

AGUARDIENTE, CERVEZA Y CHICHA

Acuerdo expedido para que la Dirección General
de Cuentas haga efectivo el pago de una suma que á

la renta de licores adeuda don Francisco Meneos por
destilaciones Marzo
Permiso para establecer reventas de aguardiente

y chicha en las ferias y fiestas titulares ,,
26
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Mes

Establecimiento de la inspección de resguardos y
depósitos de aguardiente en los departamentos oc( i

dentales Marzo
Construcción de un edificio para el depósito de

aguardiente de Palín !

,,

Centralización de fábricas de aguardiente de Es-

cuintla en un solo local

Reconocimiento de un crédito en favor de don Vi-

cente Salazar, saldo de anticipo que hizo por cuol

de aguardiente
Desestimación de la solicitud de los señores Grote y

Pinetta, sobre privilegio para desinfectar aguardientes. „
Pago acordado á la señora Cantón de Forres,

\

un aparato destilatorio

Compra de una casa en Cuyotenango parala <<n-

tralización de las fábricas de aguardiente del depar-

tamento de Suchitepéquez Abril

Ampliación del local destinado á la colocación de

dos nuevas fábricas de aguardiente en Solóla Mayo
Desestimación de una solicitud hecha á fin de ob-

tener privilegio exclusivo para introducir aguardiente

comiteco • • •• >>

Erogación de una suma para reparar la casa nacional

de Cuyotenango, y centralizar en ella las fábricas de
aguardiente del departamento de Suchitepéquez

Aprobación del contrato celebrado con el señor
Arrióla, sobre venta de una casa destinada á oenfa

lizar fábricas de aguardiente en Jalapa
Acuerdo por el cual se dispone que se apliquen al

ramo de licores los derechos procedentes de intr<>

ducción de aguardiente comiteco
Acuerdo relativo á la planta y sueldos del persona]

de la Dirección Genera] de Licores y Ramos Bstam
dos, quedando restablecida la administración deg
tamental, y derogado el acuerdo de 21 de abril de Iw
Compra de una pipa para el depósito de aguardi

te de Bscuintla
Autorización para I gasto reclamado bor cuatro

para-rayos para el edificio de la Dirección (-'en. -ral de
Licores
Anulación del acuerdo del L£ de abril el

paraciones acordadas en la casa nacional de Cnyotenan
go, para centralizar las Cábricas de aguardiente del de
partamento de Suchitepéquez

Asignación anifonue de Impuestos á los aguardientes

que proceden de la República de México
Acuerdo sobre cuota mensual «i

de cerveza hcuilo

A |
»roi «ación dada al reglamento de de] i:<'-deagnar-

diente, edificio- de ceii

t

rali/aci.'»n \ EábrlcaS

Erogación de una -unía destinad
mebies y útiles de la I

'

• cal de Li- NSl

Dfi Ptf*

80

13

13

38

H

l'J 41

19 41

81

69

4

g

11 04

14 96

195

7 180

i
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Mes Día

Aprobación dada al presupuesto formado para cen-

tralizarlas fábricas de aguardiente del departamento dej

Quezaltenango ¡Junio 12
Aprobación del presupuesto formado para centrali-

zar l»s fábricas de aguardiente del departamento de
Totonicapán 16
Aprobación del gasto hecho en el arreglo del edificio

para centralizar las fábricas de aguardiente del Quiche. „ 20
Construcción de una atarjea para el local donde se

dispuso centralizar las fábricas de aguardiente de Ja-

lapa „ 25
Acuerdo por medio del cual se declara punto de cen-

tral ización de fábricas de aguardiente el pueblo de San
Juan Sacatepéqnez ,, 28
Adición hecha al presupuesto, general de gastos con

la partida que se refiere al depósito de aguardientes de
Palín y al resguardo de Amatitlán ,, 29
Acuerdo en cuya virtud se dispone que la Dirección

General de Licores proceda á nombrar individuos para
el desempeño de ciertos empleos relacionados con la

centralización de fabricas de aguardiente ,, 29
Autorización del gasto mensual que exige el sueldo;

del vigilante de fábricas centralizadas en el departa-
mento de Santa Rosa ,, 29
Pago de alquileres de los edificios que sirven á los

dej >ósitos de licores de Retalhuleu y San Felipe Julio 5

Acuerdo sobre construcción de edificios para centrali-

za i- fábricas de aguardiente en la Costa Cuca, en el te-

rreno al efecto cedido por el presbítero Díaz ,, 24
Circular de la Dirección General de Licores á los ad-

ministradores departamentales sobre las prescripciones
contenidas en la circular del 19 de octubre de 1883 30

Reconocimiento de la propiedad délas marcas em-
pleadas en una fábrica de cerveza del país ¡Agosto 20
Derogación del acuerdo del 22 de mayo de 1888, so-

bre introducción de aguardientes de México ó de cual-

quiera de las Repúblicas vecinas ,,

Organización de los resguardos de Chiquimula y de
otros departamentos 2o

Aprobación dada al cuadro que se formó para rema-
tes de los estancos de chicha Octubre 1

3

Gasto de una suma en el depósito de aguardientes de
la ciudad de Quezaltenango Novbre. 1?

Autorización de un gasto para la centralización de fá-

bricas de aguardiente en Amatitlán
¡ ,, 2< >

Consignación de tres centavos por botella, de la ven-

1

ta de aguardiente, como fondos para construir el Pala-
cio Nacional Diciembre 11
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ARTES Y OFIGIOS

Erogación de una suma mensual para el sostén de
alumnos internos déla Escuela de Artes de Que/alte
nango
Suma entregada al director de la Escuela de Artes y

Oficios de esta capital, por una puerta áe hierro para ía

Escuela de Derecho y Notariado
Pago de primeras materias y herramienta proporcio-

nadas á la Escuela de Artes y Oficios de esta capital. .

,

Pago hecho á la misma Escuela por ana estantería

que en sus talleres se construyó para el Instituto Na-
cional Central de varones
Acuerdo relativo al pago de diversas sumas, dos de

las cuales corresponden á expertos que valuaron los

útiles de la Escuela de Artes y Oficios de la capital ....

Autorización dada al Director de la Escuela de Arte"

y Oficios de la capital para la compra de varias máqui-
nas

Autorización del gasto que exige la hechura de uni-

formes para los alumnos déla Escuela de Artes y Ofi-

cios de la capital ....

Pago de una suma al señor Villalobos y otra é la se-

ñora Gayáis, por cuenta de la Escuela de Artes J
Oficios

de la capital

Ratificación del acuerdo sobre pago de una roma
mensual á la Escuela de Artes y Oficios de Qoesalte-
nango

Sueldos de que continuarán disfrutando los emplea-
de la Escuela de Artes y < lucios de la capit il

m -

Marzo

21

Abril

Mayo

Junio

Julio

n H

•J4 177

26 i

:

BIBLIOTECAS Y BALA8 Í>E LECT1 RA

asto hecho en el arreglo de una sala contigua al

principal salón de la Biblioteca Nacional y en hi com
pra de varios útiles para esta ultima .

Pago de la subscripción correspondiente á dos parió
dicos para aso de la Biblioteca Nacional

Acuerdo por cuyo medio se manda completar el inel
do del escribiente de la Biblioteca Nacional
Orden dictada para imprimir ejemplares de] cal

le,las obras que ocupan una de las secciones áit la ni

blíoteca Nacional
Agregación de una suma mensual al preeupu<

la Biblioteca Nacional, para adquisición de per!

y libros

Pago de subscripción por dos peí

ra la misma Bibliote* B

Circular dirigí. la por la ¡i <!«• Insirucci.-n l'u

blioa á los Jefes Poliüoot, sobre eatablecimiei

bibliotecas y Mías de lectura

Abril

Mayo

Jnnio

luí,-

17 171
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Mes

Pago de periódicos de la capital para uso de la Bi-

blioteca Nacional
Suma invertida en instalación de una sala de lectura

en la ciudad de Jalapa
Suma destinada al fomento de la sala de lectura de

Totonicapán
Pago de una cantidad destinada al fomento de la sa-

la de lectura de Solóla Novbre

BOSQUES
Circular pasada por la Secretaría de Fomento á las

Jefaturas Políticas sobre la conservación y explota-
ción de los bosques nacionales . . . Junio

Día Píg.

Agosto 3 191

Septbre. 10 228

5>
17 232

Novbre. 14 252

23 L38

CAMINOS Y PUENTES

Gasto hecho en la reparación de los puentes de
Chipilapa y Barranca Honda iMarzo
Construcción de un dique en el puente colgante de

"El Rodeo" „
Reparación de la carretera entre la Antigua y esta

capital ,,

Gasto hecho en el alquitrán destinado á la conser-

vación del puente colgante del río San Pablo
Reparación acordada al puente del río Cabús
Gasto hecho en la reparación del puente de Cua-

jiniquilapa
Compra de clavos para reparación de los puentes

de la carretera entre San Marcos y Quezaltenango
Decreto número 409, sobre contribución de caminos.
Gastos liechos en reparaciones necesarias á los puen-

tes de "Chixoy" y "Chascoj"
Aprobación dada al contrato que se celebró con el

ingeniero Costallat. sobre puentes de hierro para
dos ríos

Gastos reclamados en los puentes "Los Tablones" y
del río de la Garrucha

Autorización concedida á la municipalidad de Xe-
nacoj para invertir una suma en la fábrica de un
puente
Erogación de una suma para componer herramien-

ta del departamento del Quiche
Pago de varias sumas por objetos relacionados con

puentes y caminos
Acuerdo relativo á conducción de herramienta á

Totonicapán y Huehuetenango . .
t

Agosto
Pago de déficit en la cuenta de gastos del puen

te Chipilapa
Acuerdo por el cual se autorizan los gastos nece-

sarios para la reparación y reforma del puente de Bo-j

ca Nueva, del de Chascoy^ y otros ¡Septbre.

Abril

Mayo
55

Junio

Julio

20

13
13

2.-)

29

42

64
64

7 85

16 LOO

19 108

7 136

2 15o

7 157

12 168

20 181

22 208

22 208

3 223
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Establecimiento de peones camineros en la cal l

tera de la Antigua Septbre.
Instrucciones dirigidas por la Secretaría de Fomen-

to á los Jefes Políticos, sobre el pago de la contribu-
ción de caminos Octubre

Establecimiento temporal de la plaza <1^ Inspector
de caminos en el departamento de San M Novbre.
Gasto hecho en reparación de herramienta de ca-

minos, departamento de Amatitlán
Suma invertida en reparar la casa del punir»- «ói-

gante de Río Grande
Pago de herramienta pedida á ana «:is;i comercia]

para trabajos de los caminos nacionales
Pago del flete de herramienta enviuda á Zacapa

para reparación de caminos
Pago de conducción de pólvora dinamita al depai

tamento de Quezaltenango

CASA DE MONEDA, ACUÑACIÓN DE PLATA
Y OTROS METALES, V CIRCULACIÓN

DE MONEDA

Aprobación dada al contrato que se celebró con *-l

señor Neutze, sobre acuñación de plata en la (

Nacional de Moneda
Prohibición de que se acepte en las oficinas Haca

la moneda fraccionaria qne parezca de loe reqnisil

acordados
Acuerdo sobre provisión <!< cuartillos 3 Bobn

ger moneda fraccionaria 6 dividida • lotnbre
indiciónos señaladas para acunar moneda fri

cionaria

oizacion dada ú la lomuda Rfoneda BT<

I ISAS DE BENEFK KVI \

IH» Pak-

Ifi

Mfl

Aprobación dada i los estatutoe
el Hospital <i.- Oriente, ouva ¡pota directiva tendí

seto del cementerio de Chiquimole, las atribu
ciones que á las municipalidades confiere el

mientario de Ifl de n •
. lembre «l<- 1887 Junio

inclusión en elarticnlp I?, decreto número 111

las pi [ne componen las janl de
los bospitales \ h<

Ratificación de lo dispuesto el 1 1 ds
Sobre auxilio acordado al Asilo mnm-n
capital . Fallo

Acuerdo sobre mes del depai
lwibal y Li\ in-sioii. n-l.»,ion:idas 000 el 1iok|

Oriente
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Mes

Acuerdo sobre fondas destinados al Asilo de Huér-
fanos de Quezaltenango Agosto
Aprobación dada á los estatutos que se refieren á

la junta directiva provisional del hospital de Ma-

CASAS BANCARIAS

Prórroga por diez años, acordada al Banco Interna-
cional, con relación á diversas exenciones
Aprobación del contrato concluido sobre estableci-

miento de un Banco Hipotecario en esta capital Xovbre.

CEMENTERIOS

Acuerdo referente á las atribuciones que, con rela-

ción al cementerio de Chiquimula, se conceden á la jun-

ta directiva del hospital de Occidente [artículo 27 del
acuerdo por medio del cual se aprueban los estatutos

de aquel hospital
|

Junio
Espacio señalado en el cementerio de la capital al mo-

numento que guarde el cadáver del General Barrios . . . Julio
Prohibición de enterramientos en el cementerio de

Guarda Viejo Agosto

CIENCIAS Y LETRAS

Declaración de propiedad literaria respecto de una
obra compuesta por el doctor Lazo Arriaga

Publicación, por cuenta del Estado, de las obras de
los literatos Irisarri, García Goyena y otros, para
destinar el producto del expendio á un monumento en
honor de aquellos centroamericanos
Propiedad literaria acordada á don Fernando Ara-

gón D., respecto del opúsculo intitulado "Tablas Auxi-
liares' '

Concesión análoga á la que precede, en favor de la se-

ñorita Adelaida Cheves, por el opúsculo "Llave de
Oro"
Propiedad literaria, otorgada al señor Vela Irisarri,

respecto del "Silabario Ecléctico'' y "Librito Segundo
de Palabras"
Aprobación de los estatutos de la Academia Guate-

malteca, correspondiente de la Real Academia Españo-
la, y reconocimiento de la personalidad de ese centro
literario

Subscripción, por parte del Gobierno, respecto de
ejemplares de la obra "Temas Políticos" del doctor Án-
gulo Guridi

Subscripción, por parte del Gobierno, á la obra que
don Lázaro María Pérez va á publicar sobre poetas his-

pano-americanos «.

Marzo

Abril

Mayo

Día Pág.

21 206

29 218

8 199

19 260

o 122

li) 172

7 11)5

8 29

10 30

21 44

5 53

9 59

20 76

9 88

26 116
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Mee

Aprobación dada a los estatutos del Ateneo Centro
Americano Julio 6 1">1

Acuerdo sobre distribución de ejemplares de la Gale-
ría Poética Centro-Americana T

Propiedad literaria concedida al señor Rivns. respec-

to de una obra de Cosmografía y Geografía 184

Ratilicación del acuerdo relativo á la impresión del

periódico órgano del Ateneo Centro-Americano I Agosto
Ratificación del acuerdo de 26 de mayo de 1886, sobre

compra de ejemplares de la obra de don Lázaro María
Pérez '. Septbre. V:

Propiedad literaria concedida al señor Herrera, i

pecto.de la obra "Idea General de la Filosofía Positiva.

etc.
1

"

Octubre 17 -Mi

Acuerdo relativo á fundación de una Sociedad de
Geografía y otros ramos del saber 22
Acuerdo por cuyo medio se compran ejemplares del

tomo 7? de la Historia escrita por el señor Mon tufar. . . Diciembre 1

1

CORREOS
Acuerdo que declara cuál es la correspondencia ofi-

cial libre de porte, y señala penas á los empleados
que, para el envío de las cartas, usen los sellos de las

oficinas Febrero
Pago de una suma á la oficina postal de Berna Mar/o
Erogación <Uj una suma para reparar el techo de la

oficina destinada al servicio internacional postal
Mejoras acordadas respecto al buen servicio de caí

ros y buzones .. 114

Autorización para pedir sellos postales al exterior. . . Julio 21

Aumento de la subvención concedidas! señor Pala
cio8. por transporte de correspondencia >

( ¡ireular dirigida ¡i las administraciones departamen
tales dr tientas por la Secretaría de Hacienda, con refe

rencia ;í un oficio <\<- la Secretarla de Fomento, sobre
servicio de correos, encargado á aquellos administra
dores Octub

Pago de alquileres por piezas para oficinas de
en Retalhuleu y Quezaltenango Novbre.

febrero
Mar/o

Maro

17

DISPOSICIONES ESPBC1 \ LES

Pago hecho por la numeración qué as puso i las ca
-as del cantón Barrios Mai
Pago por reíratos litografiados en Nueva York, para
ol>r:i intitulada "Reseña Histórica d<

Pago hecho al Ingeniero señor Gallardo,
¡

pedida
del

'•< antón Barulas" Abril
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Mes Día Páa
I I 1

Sobresueldo mensual señalado al ingeniero señor Ro- ¡

dríguez, por trabajos de desecación y desagüe en la ciu-

dad de Quezaltenango . . Abril

Acuerdo mandando tomar razón de una marca es-

pecial de anís, propiedad de don Luis de la Riva
j

..

Acuerdo por medio del cual se paga una suma por;

gastos hechos en la visita del señor Presidente de la

;

República á los departamentos occidentales iMayo
Pago de flete de dos cajas de libros venidos del Sal-

Junio

25

2ñ

17

26

12

19

27

20

106

141

284

242

ios

vador
Aprobación dada á los estatutos de la Sociedad Suiza

de Guatemala Septbre. J 18
Circular de la Secretaría de Gobernación, sobre soco-

rro á las familias de "El Bajío," de los E. E. U. U. I

Mexicanos ¡Octubre

EXPOSICIONES

Decreto número 410, sobre la parte que se dispuso to-

mara este país en la Exposición Universal de París,

proyectada para 1889 ¡Mayo
Compra de ciertas piezas de madera destinadas á

muebles para el edificio guatemalteco en la Exposición
de París 22 109

Nombramiento de comisionado oficial residente en
esta ciudad, para el arreglo de lo que se refiere á la Ex-
posición proyectada en la capital de Francia, y preven-

ciones relativas al asunto Junio 25 140

Comisión dada al señor García Salas para escribir

apuntamientos sobre agricultura y otros ramos del país;

trabajo destinado á la sección guatemalteca en la Expo-
sición Universal de París Agosto 24 212
Remuneración acordada al comisario oficial doctor

Guzmán Agosto
Suma cubierta al señor Medina, por gastos referentes

á la Exposición de París Octubre

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

116

246

Acuerdo sobre expropiación de terrenos en favor de
la empresa del alumbrado eléctrico de Quezaltenango.

.

Pago acordado al señor Barros por una faja de terre-

no ocupada por la línea férrea del Sur, en las inmedia-
ciones de esta ciudad
Acuerdo sobre indemnización que se hizo á Francisco

Sierra por un terreno que le fue expropiado para uso
del Ferrocarril Central
Acuerdo relativo al estudio de los expedientes sobre

indemnizaciones por expropiación de terrenos ocupados
por el Ferrocarril Central. . _

Marzo

Mayo

3 23

16 38

11 95

22 110
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M.-

Pago de una suma al señor Gramajo por indemniza-
ción de un terreno ocupado por la carretera entre Palín

y la Antigua Julio
Suma acordada al señor Portillo como indemnización

por un terreno destinado para el ferrocarril de Cham-
perico •

Pago de una suma por expropiación de varios pues-
tos de venta, necesarios al palacio de la Antigua que
se reconstruye ....

Suma cubierta al señor Rubín, como valuador de
)erjuicios de dos fincas por donde pasa la vía férrea. . . Septbre.

31 17*)

:;n is7

Agosto 27 217

!

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

Acuerdo por medio del cual se aprueba el reglamen-
to sobre el servicio alternado, por las noches, de las bo-
ticas de la capital |Mayo

FERIAS
12 M

Suma concedida á la Municipalidad de Quezal teñan
go para fomentar la feria de septiembre de aquella ciu

dad Agosto 9 1 1

Pago de dos cantidades por gastos hechos en la feria

celebrada en Jocotenango en agosto de 1889 30
Establecimiento de una feria anual en el pueblo de

Sanarate Octubre
Auxilio acordado para los gastos de la feria del pne

blo de Santa Rosa Novbre. 21

FERROCARRILES

Aprobación dada al cambio que se propaso respecto
á la línea férrea entre Escuintle y Palín \

Prórroga acordada respecto de la contrata sobre
ferrocarril de la Antigua Novbre,

r.'i

FIESTAS NACIONALES

Erogación de una Minia, entregada al onerpo Ifuni

cipa! ae esta ciudad, para solemnizare! aniversario de
la independencia
Suma entregada al oomandante de armas de este

departamento, para solemnizar el aniversario de la

emancipación política del país.

Acuerdo qne manda pintare] edificio del batallón
número 2, para la celebración del aniversario de ka

independencia
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Mes Día Pág.

GASTOS DESTINADOS A OBRAS MATERIALES
Y Á OTROS OBJETOS DE UTILIDAD

PÚBLICA

{jGonsérucción^y reparación de edificios, compra de caÁ
sas para el servicio publico, fomento del pro-

greso material dealgunospueblos, etc.)

Concesión de una suma mensual para reconstruir
el palacio de la Antigua, destinándose á esa obra el

producto de la contribucón de ornato del departa-
mento de Sacatepéqnez Febrero 29
Subvención concedida á la Municipalidad de Que-

zeltenango para la construcción de la penitenciaría
de aquella ciudad ¡Marzo 3

Erogación da una, suma mensual para la fábrica del
Instituto Nacional de varones de Quezaltenango ,, 5

• Cantidad mandada pagar ¡i don Mariano Guzmán
por reparaciones envaraos edificios públicos ,, o

Suma concedida ala Municipalidad de San Pablo,
del departamento de San Marcos, para obras útiles á

aquella población ,, 12 31
Erogación de una cantidad destinada á promover

el adelanto del pueblo de Patulnl por medio de varias
obras útiles .* 12
Gasto acordado para la construcción de algunos

edificios públicos "en el municipio de Nuevo San Car-
los, departamento de Totonicapán
Acuerdo análogo al anterior, para favorece]' á la

aldea de Agua Caliente
Auxilio proporcionado á la población de Santo To-

más Chichicastenango, para la consecución de varias
obras materiales ...

Auxilio acordado á la Municipalidad de Solóla para
la conclusión del edificio municipal

Disposición análoga á la anterior, respecto á la

Municipalidad de Tejutla
Subvención acordada á la Municipalidad de Pa-

tulul para obras de utilidad del municipio
Reparaciones necesarias al edificio de la Adminis-

tración de Rentas del departamento de Chiquimula
Erogación de una suma destinada á concluir la torre

del edificio municipal de Mazatenango
Cantidad de dinero destinada á obras de importan-

cia emprendidas por la Municipalidad de San Pedro
Sacatepéquez, departamento de San Marcos ... ,-, 21

Gasto hecho en la construcción de la casa munici-
pal de San Francisco Zapotitlán, departamento de Su-
chitepéquez
Mejoras y reparaciones en el edificio del Instituto

de Occidente •.-.

.

I ,, 21

16

23

25

27

32

12 33

12 34

12 34

17 39

17 40

17 40

19 41

21 43
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Día

ffl

46

-M 46

4

Gasto acordado para construcción de casas de eseoe-
la en Masagua, departamento de Escuintla Mano
Auxilio acordado á la Municipalidad de Solóla pina

construcción de atarjeas

Acuerdo análogo al anterior, en favor de la Munici-
palidad de Cuyotenango. para Deparar el edificio mo
nicipal | ..

Reformas hechas al local de la academia militar de
Chiantla Abril
Pago hecho para arreglar los alojamientos del Efe

tado Mayor 4

Compra de una casa del comandante QreUana, para
las oficinas públicas de Guastatoya

Autorización dada á la Municipalidad de Santa
Lucía Cotzumalguapa para invertir una suma de sus
fondos en la construcción de un matadero
Construcción de edificio paralas escuelas de Patencia. .. 14

Reparación hecha al edificio del Instituto dt- seño-
ritas de Qnezaltenango y muebles para él comprados. .. 16

Pago de una suma al señor Beckers por tral>:ijos en
el edificio del Instituto, y al señor Pinagel por mué
bles para el mismo establecimiento .. 18

Reparaciones hechas al edificio de la comandancia
local de Villa de Guadalupe íl

Pago del costo <1<- las repara dones hechas al edificio

que ocupa la escuela de niñas número 8, de esta

ciudad
Suma acordada parala construcción dé una Puente

en el pueblo de San Sebastián, departamento de Re
talhuleii Ma\ ..

Obras mandadas ejecutar en ei edificio nacional de
Cuajiniquilapa, para la conveniente seguridad <!»• éste.

Reparaciones necesarias al edificio de) Instituto >

scuela Normal Central de señoritas
Autorización hecha respecto del gasto que demanda
presupuesto Formado por «! ingeniero oficial, por re

urnas que se <li>|»uvo introducix en ••! edificio nació
tial del puerto de San José H

Autorización del gasto necesario para reparare] edi
ficio del [nstitnto Nacional de señoritas de Occidente Junio

Autorización del gasto que exige una mejora en el

edificio del instituto y Escuela Normal Central de
ñoritas

Reparaciones necesarias al edificio de la Reoepto
ría y Resguardo de < lamojallito

Reparaciones al edificio ocupado
i

alvo de
la Jefatura \ Comandancia de Qnezaltenango

Reparaciones tu la oficina de la •

'

y ( tomaudancia de Solóla

Pago de ana suma al -

Plores, por reparaciones hechas
las de esta ciudad m
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Mes

Reparaciones reclamadas en el edificio de la Ad-¡
ministración de Rentas de Zacapa ¡Junio
Acuerdo por cuyo medio se dispone reparar y pin-

tar el local que sirve para la música marcial de esta
ciudad

i
,,

Reparaciones acordadas respecto del edificio de laj

Escuela Elemental de niñas de esta ciudad, número 6.1 ,,

Erogación de una suma destinada á reparar el edificio
|

del cuartel de la cabecera del departamento de Solóla.
; ,,

Pago de una suma al señor Vázquez, por reparacio-
nes hechas al edificio del Conservatorio Nacional de
Música Julio
Suma acordada á la Municipalidad de San Martín

Jilotepeque para terminación de edificios de escuelas. . ,,

Erogación de una suma para reparar el edificio del
cuartel de Escuintla

,,

Ratificación de un acuerdo sobre reparaciones en
el Instituto Nacional y Escuela Normal Central de
señoritas

,

,

Disposición análoga ala anterior, sobre fábrica de
edificios de escuelas en Escuintla ¡Agosto

Ratificación del acuerdo relativo á reparaciones
en el edificio de la escuela de niñas, número 6, de es-

ta ciudad
Erogación de una suma para varias construcciones

que se añadirán al edificio nacional del puerto de¡
San José ¡Septbre.

Ratificación del acuerdo de 4 de junio, relativo á
reparaciones y mueble»* de escuelas nacionales

,

Suma entregada al señor Bone por pérdidas que
sufrió por construcción de edificios públicos en San
José Pínula . ,,

Continuación del pago mensual destinado á cons-
truir un edificio de escuela en Salamá ,,

Aprobación concedida á la solicitud municipal que
tiene por objeto construir un mercado en la An-
tigua „
Sumas pagadas á dos ingenieros por el modelo y

planos para construir cuartel y fortificación en Que-
zaltenango

,

,

Gasto acordado respecto de adorno y útiles para
el edificio nacional del puerto de San José ,,

Decreto número 418, sobre construcción de un edi-
ficio para el palacio de los altos poderes y para otras
oficinas Diciembre

Gastos hechos en el edificio del Instituto Nacional de
señoritas de occidente

Día

28

30

Pág.

145

28

29

145

147

29 150

19 173

20 174

24 178

184

24 210

31 221

1? 222

5 224

7 227

11 228

11) 235

21 237

21 237

10 270

11 273
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GOBERNACIÓN

Concesión de la denominación de villa al pueblo de
*San Felipe, del departamento de Retalhuleu
Acuerdo sobre erogación de una suma correspon-

diente á útiles de escritorio proporcionados á la Jefa-

tura Política de la Alta Verapaz
Acuerdo relativo á proveer de muebles la oficina

de la Jefatura Política del Qaiché
Creación de la plaza de archivero en la Jefatura Po-

lítica de Solóla
Nombramientos de consejeros de Estado
Acuerdo por medio del cual se dispone que el Co-

mandante del puerto de San José ejerza en la juris-

dicción de dicho lugar las atribuciones que en lo eco

nómico-administrativo corresponden á los Jefes Po
líticos

Decreto número 413, por medio del cual se convoca
á la Asambea Legislativa á sesiones extraordinarias. .

.

Creación de la plaza de comisionado político en San
Luis, departamento del Peten

Ratificación de varios acuerdos no comprendidos
en el presupuesto general de gastos, y que se refieren

á diversos asuntos administrativos
Traslación al puerto de Izabal, de las oficinas de

la Jefatura y Juzgado de 1? Instancia

Acuerdo relativo á erigir en pueblo las aldeas de
Nuca, Cheque y otras, departamento de Huehuete-
nango

Establecimiento de un Juzgado Municipal y una
Comisión Política en "La Reforma. " departamento de

San Marcos, y agregación de varios caseríos á dicha
aldea

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Julio

Octubre

Día Páa

lo

36

Ifl

14

21 43

•21 44

5 82

87

9

10

11 ieo

17 MI

Novbre LO

GUERRA
Pago de una suma por tela consumida <-n vestuario

de tropa Enero
Pago acordado per gasto de muelles y agencias rea

pecto de artículos de guerra reñidos en diciembre

de L887 '....

Gasto hecho en medicinas proporcionadas i la

guarnición d»* Salainá

Contrato hecho sobre ke'pis necesarios para la tropa

Pagoda medicinas consumidas por la guarnición de
Mazatenango
Señalamiento de aneldo al oirujano militar del da

partamento de Suchitepéquez
Pago acordado por costma de reatidoa para la tropa.

Pago de cotí suministrado por el general Najen pan
restidos de tropa

17
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Pago ordenado por compostura de cartucheras para
la guarnición de Cobán '.

Pago acordado al general Contreras por cotí

Gasto hecho en medicinas para la guarnición de
Mazatenango
Pago de sueldos al oñcial que sirvió de secretario

específico en la causa de sedición de Palencia
Pago de cotí al general Nájera
Honorarios pagados por el arreglo del archivo de

la Comandancia de Huehuetenango
Contrato celebrado para proporcionar la carne de

res á cuarteles y otros establecimientos militares de
esta ciudad
Aprobación dada al anterior contrato
Pago de kepis al señor Olaverri
Acuerdo en el que se dispone que la Tesorería Nacio-

nal practique el corte de caja y la glosa de las cuentas
de los cuerpos militares de esta capital, y que en los

departamentos practiquen las mismas operaciones los

administradores de rentas
Dispónese cubrir un saldo por déficit en el presu-

puesto militar del departamento de Sacatepéquez
Erogación de una sama para establecer un taller de

zapatería en el cuartel del batallón número 2
Gasto acordado para útiles de las cuadras del bata-

llón número 1'.'

Pago de los gastos hechos en la inhumación del ca-

dáver del coronel Milla
Pago de medicinas suministradas á la guarnición

de Mazatenango
Pago acordado por diversos gastos que hizo el co-

ronel Mon tufar, como comandante del puerto de San
José

Supresión de la plaza de profesor de equitación de
ayudantes del Estado Mayor
'Suma pagada al señor Gamboa por medicinas para

la guarnición de la Baja Verapaz
Compra de kepis de lona al señor Fajardo Ortiz, en

virtud de la aprobación dada á la contrata respectiva.

.

Acuerdo disponiendo que los oficiales de Sija al-

ternen en la inspección de milicias de aquel distrito

Pago hecho al señor Figueroa, por indemnización
del valor de una muía proporcionada para la campa-
ña de 1886
Decreto número 411, sobre servicio militar

Glosa de cuentas acordada respecto de la contabili-

dad de la Pagaduría General del Ejército y de la Es-
cuela Politécnica

Erogación de una suma por medicinas que se sumi-
nistraron á la guarnición de Jutiapa
Pago del valor de un giro por papel pedido á Nueva

Yok por la Secretaría de lajíxuerra

Mes

Febrero

Marzo

Día

29
29

29
29

18
18

29 19

19
19

29 19

2a 20
29 20
1? 22

55 3 24

55 3 24

55 5 2Q

55 5 26

55 5 26

5) 9 30

55 31 50

bril 1? 51

5? 10 60

55
13 65

5)
14 67

ayo
19
23

72
110

55
20 118

inio 4 120

20 136
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Pago de medicinas suministradas á la guarnición
de la cabecera del departamento de Suchitepéquez Jnnio
Pago de una cantidad invertida en útiles para el

fuerte de San José
Pago de medicinas suministradas por la botica del

señor Aguilar á la guarnición de la cabecera del de-

partamento de Huehuetenango
Acuerdo sobre formación de estadística militar folio
Adición hecha al presupuesto general, con motivo

de los gastos del destacamento de Guarda Viejo
Traslación de oficinas militares departamental»-

lzabal y de la comandancia local y destacamento a

Lívingston „
Decreto número 415, sobre reorganización de la Efl

cuela Politécnica ,,

Pago de medicinas suministradas á la guarnición
del puerto de San José en abril y mayo de 1888 ,.

Nombramiento de Jefe de la Sección de Estadística

Militar y señalamiento de sueldos á los empleados de
esa oficina

Nombramiento de Jefe que inspeccione la Instruc-

ción militar en la capital

Acuerdo sobre gastos que demandan la reñida <!••

profesores y la adquisición de varios objetos para la

Escuela Politécnica \

Creación del empleo de Médico y Cirujano en >-\

puerto de Ocós
Acuerdo sobre el rancho de los presos que trabajan

en el fuerte de Matamoros < total

Gastos hechos hh la inhumación del cadáver del ooj

nel Conde
Pago déla escolta que sirvió en la feria de Q

tenango
Aprobación del proyecto sobre reducir la fui

mada en la ciudad capital Diciembre
Aprobación del reglamento hecho para la Escuela

Politécnica y de Aplicación

96

21

148
í.vr

10

12 161

te

26 189

960

HACIENDA

cnerdo sobre tránsito de mercaderías en el Interior

de la República 8

Queda la Tesorería de las Facultades bajo la

peoción Inmediata de I*

rogándose el decreto número
Icuerdo relativo al cambio de documentos

ticaoionea por bonos de la Deuda Pública

acuerdo referen

cambio de fracciones de bono
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Acuerdo sobre certificaciones necesarias, en materia
de deuda consolidada, para efectuar el cambio de do-

cumentos y valores por bonos, respecto de litigios

pendientes
Acuerdo sobre revisión de la contabilidad en las ofi-

cinas, para uniformarla
Acuerdo dictado para que los útiles y materias pri-

meras que se destinen á la industria, paguen ai Co-
mité de la Deuda Pública la mitad de la asignación
que señala la tarifa del 5 de septiembre
Formación de una instrucción práctica de contabi-

lidad encomendada á los tenedores de libros de la Te-

sorería Nacional y otras oficinas

Acuerdo dictado para despachar sin dificultad las

mercarderías que se importen sin factura consular,

observándose ciertos requisitos

Cambio de los billetes circulantes por los grabados
en los EE. UU
Suma concedida al empleado señor Matheu para cu-

rarse de una herida que recibió en el servicio de su

puesto
Reforma del artículo 8? del acuerdo que reglamenta

la Deuda Pública
Pago de sueldos á empleados del Sindicado de la

Deuda Pública
Acuerdo por medio del cual se aprueba el convenio

celebrado por los señores Medina é Isaac, relativo á la

Deuda Externa de Guatemala
Aumento de personal en el resguardo de San Mar-

cos, para vigilar la frontera terrestre

Desestimación de una solicitud de indígenas sobre
rebaja del impuesto que se cobra por importar ganado.

Declaración de insubsistencía respecto al acuerdo
de 8 de mayo de 1886, desestimándose en tal virtud
la petición del señor Jabalois
Acuerdo sobre cancelación de la matrícula de la

finca "Dolores, " á propósito del impuesto llamado
"del tres por millar"
Exoneración del impuesto "del tres por millar" res-

pecto de una casa comunal existente en Carcha, depar-
tamento de la Alta Verapaz
Acuerdo por medio del cual se organiza una comi-

sión para la reforma de la tarifa relativa al cobro de
derechos por efectos importados
Acuerdo sobre cobro de intereses por documentos

de la Deuda Interna
Prórroga concedida para presentación de facturas

consulares en materia de comercio
Decreto número 412, sobre descuentos en sueldos de

em|>leados
Acuerdo por cuyo medio se previene que las ofi-

cinas fiscales no cubran cantioLadés que no figuren en

Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Día

7 29

14 37

4 52

5
:

54

7 57

13 64

17 m
19 70

27 78

30 79

4 80

5 84

11 92

12 98

14 98

17 105

23 113

4 120

4 121



ÍNDICE 373

Ket Dfa Ptfg.

el presupuesto general de gastos •••••.• Jumo

Acuerdo por medio del cual se dispone no admitir

la renuncia del señor Ubico, visitador de las oficinas

de hacienda
"

•

ll'ÁL'íL
Acuerdo sobre inclusión, en el presupuesto de la

Dirección General de Cuentas, del empleo de contador

de glosa de contabilidad municipal »>

Acuerdo en el que se dispone el modo de hacerse en

las oficinas fiscales el pago para la excepción del serví- i

ció militar :
* ? •

•

Acuerdo sobre el pago, en bonos, por impuesto ele

exportación de café . .• • • • • • • • • •;•;•/ "

Acuerdo sobre rectificaciones parciales de la matri-

cula para el pago de la contribución del tres por

TTIlllflT* .••• .••• «••* •••• •••*-••• •• •••• •

Acuerdo' sobre Va suma que por sus servicios debe

percibir el Comité de la Deuda Pública y sobre el

honorario asignado al Banco Internacional •••••; »

Acuerdo referente á importación de mercaderías eni

la zona libre del norte ....•
• ;;

A%09t0

Acuerdo sobre mercaderías que se introduzcan por

el puerto de Lívingston y por el de Ocós
;

acuerdo sobre amortización de los bonos a que

refiere el convenio de 5 de marzo de 1886 .
.

• »i

Desestimación de la solicitud de don Ildefonso Cas-

tellanos, sobre objetos relacionados con la consolida-

ción de bienes ;".'•,
\cuerdo por cuyo medio no se admite la renuncia

del tenedor de libros de la Dirección General de Adua-

nas, y se ordena siga disfrutando del sobresueldo. . .
. „

Pago de arrendamientos de la casa que ocupa la Ad

ministración de Rentas de Qnezaltenango n

PágO acordado á don Benjamín Kuiz. por valor de

un depósito que existía en el Banco Internacional, en

virtud de orden de la Consolidación •

Acuerdo que dispone se destín.' un libro para re-

gistrar los bonos de la Deuda Interna trasladados al ^
• •\ i fiáor

Acuerdo sobre registro y firma de bonos que se en

ouentren ene] extranjero, respecto de la Denüa lo ^^
1"<-MM()]* ...»

Decreto número 417, que deroira el número 412. de

4 de junio de, 1888, sobre descuentodel haber de LosL^^^
empleados

Exoneración del pago de derechos por libros de ma

temáticas y otros ramoadelas ciencia», que se impor

ten al país y por ntilesde w y dibujo.

21 180

20 148

29 149

2 1 W

I

16 LOO

•J" 174

186

6 l'.»4
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Mes

HIPÓDROMO

Erogación de mil pesos para fomentar las carreras del
hipódromo y para mejoras del local de éste Abril

Gastos hechos en el arreglo y reparaciones de los edi-

ficios del hipódromo .... ¡Novbre.

IMPRENTAS, PERIÓDICOS Y OTRAS
PUBLICACIONES

Publicación acordada respecto de la obra de Historia
Universal que escribió el señor Pujol Marzo
Diversos pagos hechos á la administración del perió-

dico "La Estrella de Guatemala," á la del "Diario de
Centro-América," etc Abril
Compra de una imprenta destinada á la municipali-

dad de Quezaltenango
Pago hecho al señor Goubaud por subscripciones del

periódico • 'Las Novedades' '
,

,

Impresión, por cuenta del Estado, d«l periódico ór-

gano de la sociedad "El Ateneo Centro-Americano"
. ,. ,,

Acuerdo análogo al anterior, respecto á la segunda
edición de la "Galería Poética Centro-Americana," for-

mada por el señor Uñarte ,
Mayo

Acuerdo por medio del cual se manda que, por cuen-
ta de impresiones oficiales, se concluya la publicación
del tomo 7? de la "Reseña Histórica de Centro-Amé-
rica" ,,

Acuerdo por medio del cual se manda imprimir, por
cuenta del fisco, la obra de Derecho Administrativo
del señor Saravia Junio
Pago de subscripciones al "Diario de Centro-Améri-

ca" y á "La Estrella de Guatemala" ,,

Subvención acordada al periódico que se publica en
Chiquimula Julio

Pago acordado á la Tipografía "La Unión," por el

primer tomo de la Historia Universal del señor Pujol y
por el primero de la "Galería Poética Centro-Ameri-
cana" Septbre.

Subvención señalada á dos periódicos de Cobán „
Pago de impresiones hechas para la Secretaría de Re-

laciones Exteriores Octubre
Pago hecho por diversos trabajos ala Tipografía "La

Unión" Novbre.
Pago acordado á la Tipografía "La Unión," por la

obra de historia del señor Pujol y por la de derecho
administrativo del señor Saravia Diciembre

Día

14

26

28 49

4 51

9 r>o

10 00

20 73

9

22

26

3 223
23418

18

21

10
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INSTRUCCIÓN PUBLICA

Autorización £>ara dar enseñanza complementaria en
una escuela particular de esta ciudad Enero
Concesión análoga á la anterior, hecha á un liceo de

esta ciudad ,, 2
Autorización análoga á la que precede, otorgada al

"Colegio Central de Señoritas"
Creación de las Facultades de estudios superiores en

Quezaltenango ,,

Permiso concedido para establecer en la ciudad de
Quezaltenango un colegio de enseñanza elemental y
complementaria, para niñas

Creación de una escuela complementaria de niñas en
la Antigua, y arreglo de otros puntos relativos al ramo
de las escuelas en el departamento de que es cabecera
aquella ciudad

Concesión relativa á la enseñanza complementaria en
el "Colegio Mercantil" de la Antigua
Acuerdo en virtud del cual se declaran nacionales las

escuelas del municipio de San Pedro Sacatepéquez
Autorización para dar instrucción primaria en una

escuela de esta capital

Creación de la plaza de director é inspector de ins-

trucción pública en el departamento de Retalhuleu
Autorización para establecer en el Guarda del Golfo

de esta ciudad una escuela complementaria privada .

Permiso para dar enseñanza complementaria, normal

y secundaria en un establecimiento de la ciudad de
Quezaltenango 16

Licencia otorgada para dar enseñanza complementa
ria, secundaria y mercantil en un establecimiento de 66

ta capital

Permiso concedido para dar enseñanza complementa'
lia y secundaria en la "Escuela Femenil de Artes" de
esta capital

Acuerdo por cuyo medio se declara nacional la escue-
la <l<- San Pedro Sáoatepéquéz y sé introducen otras
mejoras respecto de esíe mismo ramo, en el departa-
mento de Guatemala

Autorización acordada al señor Ortiz para dar en án
establecimiento de la Antigua la enseñanza elemental

y complementaria Febrero
Circular dirigida por el Ministerio á Las Jefaturas Po

líticas sobre junta- inspección
Circular del Ministerio a* los directores é inspectores I

<lr instrucción primaria de la República, 80018 distribu-

ción de útiles de enseñanza
Permiso acordado á la señora Aragón para «lar ense-

ñanza primaria, elemental v complementaria en una
escuela del pueblo de1 San Antonio Aguas Cali
del departamento de Sacatepéqua
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Mes

Pago hecho al señor Goubaud por material de ense-,

ñanza
Pago acordado al señor Cruz, por tinta destinada á

escuelas
Compra hecha al doctor Lazo Arriaga, de libros para

escuelas nacionales
Pago acordado al señor Lambert por artículos que

proporcionó para escuelas públicas
Acuerdo relativo al pago que al mismo señor Lam-

bert se hace por objetos análogos á los que en la ante-
rior razón se mencionan
Acuerdo para tomar en arrendamiento dos casas para

escuelas en esta ciudad
Pago acordado por muebles y otros útiles para las

escuelas del departamento de Sacatepéquez
Pago hecho al señor Goubaud, por material de ense-

ñanza ,

segunda vez en la instalación de laGasto hecho por
Escuela Normal Central
Suma acordada para muebles de escuelas de Salamá

y otras poblaciones y por arrendamiento de un local de
escuela
Acuerdo sobre el pago de diversas cantidades á don

Tadeo Sosa y á otras personas, por artículos de enseñan-
za, etc

Subvención mensual acordada á las escuelas de San-
ta Cruz, departamento de la Alta Verapaz
Pago de alquiler mensual por la casa que ocupa la es-

cuela complementaria de niñas de esta capital, y que es

propiedad de la señora Cantón de Porres
Subvención concedida á las escuelas del puerto de

Champerico :

Establecimiento de dos escuelas en el barrio de Chi-
pilapa, de la cabecera del departamento de Jalapa. . .

.

Creación de tres plazas de sirvientes en el Instituto
Nacional Central de varones

Diversos gastos hechos por varios conceptos, entre
otros por alquiler de un piano para el servicio de la es-

cuela complementaria que dirige la señorita Górriz. . .

.

Provisión de vestidos y calzado á alumnos bequis-
tas de la escuela csmplementaria de esta capital
Compra hecha al Ledo. Gómez Carrillo, de libros de

historia patria para escuelas .

Acuerdo por cuyo medio se cubre el déficit que en el

presupuesto del Instituto Nacional Central de varones
apareció en los meses de febrero y marzo
Pago de una suma mensual para el sostén de la es-

cuela de Chicabajá, cantón de la ciudad de Quezal te-

nango .

Marzo

Abril

Compra de útiles para las clases de esgrima y gimna-
sia del Instituto Nacional Central de varones

Circular dirigida por el Ministerio á los Jefes Políti-

Día

3

3

7

7

8

16

22

24

28

28

|

28

5

10.

11

12

12

12

12

13

13
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eos sobre el servicio de escuelas, cuando de ellas quie-
ren separarse los maestros

Gasto mensual para el sostén de las escuelas del pue-
blo de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu.

Creación de una escuela de niños en el pueblo de Mo-
razán, departamento de la Baja Verapaz
Pago del alquiler de casa destinada á la escuela de

niñas del pueblo de Pastores, del departamento de Sa-
catepéquez
Creación de una escuela en la aldea de Huité, depar-

tamento de Zacapa
Declaración de texto en favor de la obrita intitulada

"Llave de Oro"
Pago de una suma invertida en uniformes y otros ob-

jetos del Instituto y Escuela Normal de señoritas de la

capital

Provisión de útiles á las escuelas nacionales de Cobán.
Pago hecho al señor Larrazábal por muebles construi-

dos para escuelas
Creación de una plaza de sub-director en la escuela

de niños de Jilotepeque, departamento de Jalapa
Suma pagada al señor Lambert, por útiles para las

escuelas

M-

Abril

Cantidad de dinero pagada al señor Goubaud por
material de enseñanza

Creación de una plaza de profesor en la escuela X.' 1.

de Quezaltenango
Establecimiento de una escuela en Saspán, municipio

de Chiquimuki
Pago de sueldo que por el Tesoro Público ha de ha

cerse al tercer profesor de la escuela de niños de líal>¡

nal

Declaracion.de textos en favor de varios trabajos di

¿lácticos, obras del señor Vela Irisa rri

Creación de la plaza de sub-director en la escuela de
la cabecera del departamento de Chimaltenangp

PagO del costo de la verja de hierro destinada al »-x

terior de la Escuela de Medicina y Farmacia
Auxilio acordado á parias escuelas del departamento

de San Marcos
Subvención acordada á las escuelas de San Andrés,

departamento de Huehuetenango
Provisión de ropa y calzado al bequista M. a Pena,

del instituto de la capital

Compra hecha í la señorita Cheves, de ejempla
la obra "Llave de < >r<».*' para laa escnel
Compra de ejemplares dé la ooleooióo de artícul

doctor Reyes, como libro de lectura para las escuelas
Pago del costo de mesas para si comedor del [nauta

to Nacional ( Vntra! de varones

Creación <\r la plasa de un próíesoí auxiliar :

(liarla sección
: ela elemental N I

Mayo

3TJ

14 86

14 66

14 06

14

69

18

19
7' 1

M
n
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Pago acordado en orden al presupuesto correspon-
diente al mes de abril, de la Facultad de Medicina y
Farmacia de Guatemala

Declaración de texto para la enseñanza de Pedago-
gía, en favor de la obra que escribió el doctor Galindo.

Establecimiento de escuelas en varios lugares del de-
partamento de Zacapa
Pago del saldo del mes de abril, en el presupuesto

del Instituto Nacional Central de varones
Pago acordado al señor Goubaud por útiles para es-

cuelas
Aprobación concedida al contrato concluido para pro-

porcionar yeso á las escuelas nacionales
Separación de las clases de caligrafía y dibujo del

Instituto Nacional Central de varones
Gasto hecho en útiles para la oñcina de la inspec-

ción escolar de Jutiapa
Acuerdo por medio del cual se declaran nacionales

las escuelas de San Pedro Yepocapa, departamento de
Chimaltenango
Pago de una suma debida al preceptor de la escuela

de San Sebastián, departamento de Retalhuleu
Organización de las clases del Instituto y Escuela

Normal Central de señoritas
Aprobación de un gasto hecho por el director de la

Escuela Normal Central
Autorización del gasto necesario para muebles desti-

nados á las escuelas del departamento de Chiquimula.

.

Acuerdo relativo á la aprobación dada al gasto hecho
en calzado y ropa de alumnos bequistas del Instituto
Nacional de varones de Occidente
Pago acordado al señor Van derHenst por titiles que

proporcionó para el Instituto Nacional Central de varo-
nes
Pago de una suma de dinero por muebles indispensa-

bles al Instituto Nacional y Escuela Normal de señori-

tas de Occidente *

Autorización dada al director del Instituto Nacional
Central de varones para el pago de útiles de escritura
pedidos al exterior por el señor Marlow

Creación de una escuela en el pueblo de San Luis, de-
partamento del Peten

Autorización de un gasto por muebles y otros objetos,

para edificios de escuelas de la capital

Erogación de una suma destinada á muebles de es-

cuelas del departamento de Jalapa
Acuerdo sobre asignación de gastos, por presupues-

to ordinario, al Instituto N. de varones de Occidente.

.

Pago de una suma por conducción de material de
enseñanza á Zacapa
Suma pagada al señor Méndez, por gastos que hizo

en el viaje de regreso al Peten, de dos alumnas be-

Mes

Mayo

Junio

Día

"

26

11

11

11

11

12

15

15

15

15

16

17

25

25

26

26

26 117

4 120

4 120

4 120

6 123

7 125
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Mea Día

quistas
Autorización del gasto destinado á textos y útiles

para el servicio del Instituto de varones de Occidente.

.

Acuerdo por el cual se declara nacional la escuela

de niños de San Lorenzo Mazatenango, departamento
de Huehuetenango .

Subvención mensual señalada al Colegio Mercantil
de la Antigua

Erogación de una suma por muebles y otros objetos

para escuelas de Amatitlán
Gasto hecho en uniformes para alumnas del Insti-

tuto Nacional y Escuela Normal de señoritas de Oc-
cidente .

Ratificación del acuerdo relativo al establecimiento
de una escuela en San Luis, departamento del Peten.
Pago hecho al señor Goubaud por material de en-

señanza
Erogación de una suma en pago de tinta suminis-

trada á las escuelas por el señor Quirós
Erogación de varias cantidades invertidas en calza-

do para alumnos del Instituto Nacional Central, y en
pastas de libros para ese plantel
Acuerdo sobre servicio de clases y división de éstas

en en el Instituto Nacional Central ele varones
Denominación de "Escuela Normal y Complemen

tariade Señoritas," que sedará á un plantel de esta
ciudad, y autorización de un gasto para el pago de
ciertos sueldos en ese mismo plantel

Suma de dinero pagada al señor Goubaud por útiles

para el Instituto Nacional Central de varones
Gastos extraordinarios hechos en la escuela comple-

mentaria de señoritas de esta ciudad y en la escuela
elemental de niñas número 3

Ratificación del acuerdo en que se dispuso se conti-

nuara escribiendo la Reseña Histórica
Pago de una suma al señor Bengoechea por servicio

dé una clase en la Escuela de Medicina
Pago de sueldos de las preceptoras de Boca del Monte

y Pueblo Viejo, departamento de Amatitlán
Ratificación délos acuerdos de 21 y 26 de jan

i.sss, sobre asuntos relacionados con el Instituto Na
clona] Central

Aníllenlo de sueldo á la prebeptora de San José
Barberena, departamento de Santa liosa

Acuerdo por el cual se previene «pie no haya alte

ración en los gastos destinados al sosten del Instituto

de varones de < accidente

Restablecimiento de empleos de subdirector
escuelas elementales del departamento de
qúéz, y el de portero de la Universidad de la A.n<

Señalamiento del sueldo de la directora de la escuela

de Nebaj, departamento del Quiche

Junio

.Julio

Pfe

ían

128

ia

L3

i:¡

14

18

4

B

LO

11

11

IV

LS

134

i:;:

L87

i:¡7

141

144

LSI

l
.v

'

1>
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Mes

Acuerdo sobre la forma en que continuarán pres-

tando sus servicios los profesores de varias escuelas
de niñas de la capital Julio

Restablecimiento de ciertas plazas en escuelas de
Salamá, Rabinal y San Jerónimo, departamento de
la Baja Verapaz
Acuerdo análogo al anterior, respecto de Amatitlán.
Pago de una suma por saldo en los gastos é ingre-

sos del Instituto Nacional Central de varones, por
junio de 1888

I

Pago de útiles de alumbrado y otros enseres quej
para las escuelas proporcionó el señor Lambert
Pago de sueldos y de pasaje á la profesora señorita

Archard
Modificación del presupuesto de gastos respecto de la

escuela complementaria de niñas de la capital !

Dotación asignada al preceptor de la escuela dej

"El Tablón," departamento de Amatitán I

Restablecimiento de las escuelas del puerto de
Champerico y de la de niñas de San Andrés, departa-

mento de Retalhuleu
Modificación de la partida número 50 del presu-

puesto general de gastos, respecto del sueldo de un
profesor
Pago de una suma por campanillas eléctricas para

la Secretaría del ramo
:

•
• : •

Restablecimiento de plazas de profesores de dibujo

de escuelas nocturnas
Sueldos del portero y jardinero de la Escuela de

Medicina
Pago hecho al señor Sosa por útiles de escritura

Restablecimiento de una plaza de profesora en una
escuela de esta ciudad
Modiñcación de una partida del presupuesto gene-

ral, respeccto de la escuela de Chiantla
Acuerdo análogo al anterior, con relación á escuelas

de San Marcos
Acuerdo también análogo al anterior, respecto de

planteles del departamento de Guatemala
Sueldo de que continuará disfrutando la directora

de la escuela de Retalhuleu
Establecimiento de escuelas en "El Rodeo" y otras

poblaciones del departamento de Quezaltenango
Sueldo de que debe seguir disfrutando la preceptora

de "El Tablón," departamento de Amatitlán
,

Aprobación, en la forma acordada, en orden al pre-
¡

supuesto del Instituto y Escuela Normal de señoritas

de Oriente
j

,,

Asignaciones de que continuarán disfrutando las

maestras de Villa Nueva, departamento de Amatitlán. Agosto
Circular dirigida por la Secretaría del ramoá los;

Jefes Políticos, sobre restablecimiento de juntas de-'

Día

12

16
16

16

' 16

17

Pág.

168

16S
169

169

169

170

17
I

171

18 172

1S 172

21 175

21 175

21 176

23
24

176
177

36 179

2Q 179

26 179

28 183

28 183

30 184

31 187

31 187

1? 190
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Mes

partamen tales

Acuerdo sobre presupuesto del Instituto Nacional
de Oriente
Pago de una suma por la compostura de una má-

quina de escribir, del uso de la Secretaría del ramo . .

.

Adición hecha á una partida del presupuesto, en
orden á escuelas de la Alta Verapaz
Muebles comprados para la escuela de niños de

Llano Grande
Sueldo asignado á la directora de la esuela número 0.

Sueldos asignados á los maestros de Villa Nueva
Establecimiento de una clase de declamación en

el Instituto Nacional de varones y Escuela Normal
de Occidente
Reforma de una partida del presupuesto, relaciona-

da con las escuelas del departamento de Totonicapán.

.

Acuerdo análogo al anterior, con referencia al Ins-

tituto y Escuela Normal de señoritas de Occidente—
Ratificación del acuerdo relativo á compra de mue-

bles para las escuelas del departamento de Jalapa
Establecimiento de escuelas en el distrito de San

Antonio Aguas Calientes . . •

Sueldo de que continuará gozando el preceptor de
la escuela de Colmenas
Acuerdo análogo al anterior, respecto del maestro

de 'Don García'"

Modificación de una partida del presupuesto, res-

pecto de escuelas del departamento de Quezaltenango.
Acuerdo análogo al anterior, con relación á escuelas

del departamento de Hnehuetenango
Sueldo de que seguirá disfrutando el director de

la escuela de Chimaltenango
Asignación de <|ue debe seguir gozando la maestra

de la aldea de Santa Cruz
Acuerdo análogo al anterior, respecto á la directora

de la escnela de Amatitlán
otro acuerdo semejante, con relación 61a maestra

d«* Totonicapán (escuela de niñas número 1 i

Modificación ae una partida <lei presupuesto, reía

tivamente á la escnela de ninas de Comalapa
Dotación asignada á los preceptores de Uuasacapán
Restablecimiento de la escuela de fepocapa, j Buel

do asignado ala maestra
Saldo pagado al director del instituto Nacional

de < tocidente

Ratificación de un acuerdo sobre aprendizaje del

Inglés en escuelas .(.• i¡i Antigua .

Disposición análoga i la que precede, en el sentido

de nacionalizar las escudas <|e San Tedio 5 epocapi
Sueldo de que oontinnará disfrutando la directora

de la escuela de Asunción Mil:.

Ratificación del acuerdo relativo & la oomprm de un

Agosto

Día I'a,

4 m

7 196
7 106

7 196

7 196

8 196

9 199

9

10

•2(»1

*)1

lo 901

LO

11

11

21

911
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Mes Día

laboratorio de química y un gabinete de física para
el Instituto Nacional de Oriente
Acuerdo análogo al anterior, respecto de subvención

señalada al Colegio Mercantil de la Antigua
Acuerdo sobre el empleo de subdirector de la es-

cuela de San Martín Jilotepeque
Establecimiento de la plaza de subdirector de la es-

cuela de Chimaltenango
Cantidad pagada al señor Goubaud por material de

enseñanza
Asignación de que continuarán disfrutando los

maestros de "Tenedores" y "Las Quebradas," departa-
nento de Izabal

Restablecimiento de la escuela de niños del cantón
de San Antonio, pueblo de Sibilia, departamento de
Quezaltenango

Asignación de sueldo á la directora de la escuela
complementaria de la Antigua

Establecimiento de dos escuelas en el pueblo de Ocós.
Pago de una suma al doctor Reyes por compra de

libros de lectura
Sueldo que debe abonarse al director de la escuela

elemental de Amatitlán
Pago de déficit en el presupuesto del Instituto Na-

cional Central de varones, por el mes de julio

Circular de la Secretaría del ramo á los Jefes Políti-

cos, sobre el estado que guarde el material de ense-

ñanza
Acuerdo que declara nacional la escuela de la aldea

de Santa Rosa, jurisdicción de Chiquimula
Sueldo asignado á la clase de Patología Externa ....

Acuerdo que declara nacional la escuela del Rega-
dío, departamento de Huehuetenango

Establecimiento de una escuela nocturna en San
José Pínula .

Ratificación del acuerdo del 27 de abril de 1888,
sobre servicios de un profesor de la escuela número 1

de Quezaltenango
Sueldo de que continuarán disfrutando las maestras

de Santa María y Olintepeque, departamento de
Quezaltenango

Ratificación del acuerdo del 6 de marzo de 1888,
sobre alumnas bequistas del "Colegio Central de Se-
ñoritas"

!

Gasto por alimentación de alumnas internas bequis-

!

tas de la Escuela Normal y Completaría de esta ciudad.
Déficit cubierto, por el mes de julio, ala directora

del Instituto Nacional Central de señoritas
Gasto hecho en útiles para el comedor del Instituto

Nacional C. de varones
I

Déficit cubierto, por el mes de agosto, en los gastos
del Instituto Nacional Central de varones

Agosto

Septbre.

Pág.

25 212

2o

|

27

28

29

31

31

31
:>

5

5

"

6

6

10

213

216

217

218

221

221

222
224

224

225

225

225

226
226

228

11 i 229

11 229

11 229

12 230

12 230

17 233

18 234

18 234
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2<> 236

21 39Q

17

2Q

22

14

17

Mee i Día

Sueldo asignado al director de la escuela de Cotzu-
malguapa Septbre.
Acuerdo análogo al anterior, respecto de la escuela

de Tecpán
¡ ,,

Circular dirigida por la Secretaría del ramo, paraj

recabar la opinión de personas amigas de la edu-
cación popular ....'. „
Gasto hecho en el pasaje de Guatemala á Nueva

York, de la profesora señorita Archard Octubre
Restablecimiento de ias conferencias pedagógicas

en los institutos
! ,,

Acuerdo sobre establecimiento de un Museo en esta

capital, para objetos arqueológicos ...

Acuerdo ministerial, sobre censo de niños y niñas
que deben concurrir á escuelas Novbre.
Pago de una suma por útiles al señor Lambert, y

otra á la imprenta "La Unión," por diversos trabajos. ,,

Alquiler de una casa anexa al Instituto Nacional

y Escuela Normal de señoritas de Occidente
,,

Gastos hechos en la inhumación del cadáver del

bachiller Zelaya, que servía en -el ramo de Instrucción

Pública *

Erogación de una cantidad destinada á comprar *u
Europa textos, muebles, etc., para escuelas profesio

nales y otros establecimientos de instrucción ,,

Pago del envío de material de enseñanza á Que-
zaltenango
Pago del transporte de libros para premios de ee

cuelas de Quezaltenango ,,

Acuerdo que declara nacionales las escuelas de San
fca Rita y otras del departamento de San Marcos
Cantidades cubiertas á Lambert, á Goubaud y Par-

tegás. por útiles necesarios para las casas de ins-

trucción Didembn
Designación del número de las plazas <1>- gracia en

los Institutos
Acuerdo por medio del cual se incluye ana oan«

tidad ep Los gastos por alimentación <1«- alnmnas de
la Escuela Normal y Complementaria de señoritas de LO

esta ciudad ,,

Creación del empleo de inspector y áii ne
nil del ramo : .. m
Acuerdo que manda abrir una inscripción de

i

tesoros „ 11

Circular dirigida poi (a Secretaria del ramo i loa

Jefes Políticos, con motivo de la apertura deJ nuevo
año escolar. .

,

24 26fi
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Mes

Marzo

JUSTICIA

Asignación de ciento cincuenta pesos mensuales de
sueldo al Juez de 1? Instancia de Suchitepéquez
Asignación de cien pesos mensuales de sueldo al

Juez de Paz de Champerico
Decreto sobre el personal destinado á organizar las!

Salas de Justicia de la República i ,,

Establecimiento de un Juzgado de Paz en Sumpango. (Abril

Local destinado á la Sala 5? de Justicia
Creación de una plaza de escribiente en el Juzgado

2? de 1? Instancia del departamento de Guatemala
Nombramiento de comisión codificadora
Ratificación del acuerdo de 4 de junio de 1888, so-

bre comisión de códigos y cuerpo de leyes adminis-
trativas

Restablecimiento del empleo de Juez de Paz en
Champerico

Circular pasada por la Secretaría de Gobernación
y Justicia á los Jefes Políticos, para prevenir el aumn-
to de la criminalidad :

Acuerdo dictado respecto de delitos contra la pro-

piedad
Acuerdo relativo á la facultad de excarcelar reos

Elección de Jueces de Paz de la capital y señala-

miento de sueldo á esos funcionarios

Día

Junio

Julio

Septbre.

Diciembre

MONTEPÍOS, JUBILACIONES, PENSIONES
Y OTROS SOCORROS

Jubilación acordada al licenciado don Manuel -J.

Dardón, como Presidente del Poder Judicial ¡Febrero
Jubilación concedida al licenciado don Federico Sa-i

lazar, como Magistrado de la Corte de Justicia
¡ ,,

Montepío otorgado á la familia del comandante 1

Bertrand :

T ,

Jubilación concedida á Segundo Fernández, como
portero déla Administración de Rentas de Quezal-
tenango Marzo
Montepío en favor de la viuda del señor Llerena,

administrador de rentas de Jutiapa ; ,,

Pensión mensual acordada á la hija del difunto doc-
tor don Miguel González Saravia, empleado público..

! ,,

Pensión acordada como retiro al capitán Espinosa. . ,,

Montepío acordado á la viuda del licenciado don
José María Palomo, cirujano militar ,,

Auxilio acordado á la viuda del teniente Hernández. ,,

Montepío acordado á la señora Cáceres, viuda del
teniente Mariano del Cid, y á los hijos habidos en
ese matrimonio -

9

12

13

6
14

16
4

6

25

24

26
26

19

29

29

29

1?

1?

12
19

22
22



ÍNDICE

Mee

Junio

Agosto

No vine.

Jubilación acordada al licenciado don Manuel Eche-
verría, magistrado de la Corte de Justicia Abril

Retiro otorgado al comandante Cuevas, con $40
mensuales ,

.

Jubilación de don Gabriel Carrillo, jefe de almace-

nes del puerto de San José
Montepío concedido á la hija del señor Casado, em-

pleado público ,,

Montepío otorgado á la hija legítima de don Qnirino
Beteta, empleado público

Socorro proporcionado á la familia de Rafael Tepe-

que, muerto en el servicio del Hipódromo
Jubilación acordada á don Tomás de León, maestro

de escuela
Acuerdo en cuya virtud se jubila al catedrático -

ñor Dardón
Pensión concedida á la viuda del licenciado Mario

quín, funcionario del orden judicial Julio

Retiro acordado, con goce de una suma mensual,
al capitán Jacinto López
Acuerdo análogo al anterior, con relación al coman-

dante don Silverio Herrarte
Montepío concedido á la viuda del licenciado don

Manuel Ramírez, funcionario del orden judicial

Jubilación acordada al notario don Miguel Solares,

empleado del orden judicial

Pago hecho á la señora Saravia de Prado por men-
sualidades de montepío que dejó de percibir ;

,,

Pensión acordada al correo Agustín Muñoz Diciembre
Montepío otorgado á la viuda de don Hermenegildo

Pérez, empleado público
Acuerdo análogo al anterior, respecto á la viuda

del señor González Mora, empleado público

MUMICIPALIDADES

Desestimación de la solicitud li echa por la Mnnici
pal idad de la aldea de Chicacáo (Solóla), para erigirse

en municipio independiente del de Atitlan .

.

Febrero
Supresión de la Municipalidad de indígenas de Ban

Felipe, departamento de Retalhulen M
Auxilio otorgado á los fondos de propios de la Mu

nicipalidad de Suehuetenango, á la que se cede el
i

duelo de redención de censos correspondientes al mu
nicipio de ese nombre
Creación de varios cargos en la Municipalidad de

Asunción Mita, departamento de Jutiapa JLbril

Aprobación dada al reglamento Formado por la Mu
nicipalidad de Amatitlán

Desestimación de una solicitud de la Municipalidad
de Santa A pnlonin. SOOTS pagO de Una Mima a la

Chimaltenango por alimentación de preso folio

Día IV,-.

19

I4fl

29 146

:» i:.i

L0S

5 l.M

18

i:.

i

n

•_>'.»
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Desestimación de una solicitud de la Municipalidad
del Chol, departamento de la Baja Verapaz, sobre pro-
ducto de redención de censos
Aprobación dada al reglamento interior de la Mu-

nicipalidad de la Antigua

MÚSICA Y DEMÁS RAMOS DE LAS

BELLAS ARTES

Subvención otorgada á la escuela de música del Pal-

mar, departamento de Quezaltenango
Ampliación del término señalado al contrato que se

concluyó con el señor Cantilena, respecto á la dirección

del Consevatorio Nacional de Música
Pago hecho al señor Lowenthal por el periódico "Ál-

bum Filarmónico Guatemalteco"
Compra de papel y otros útiles para el Conservato-

rio Nacional de Música
Gasto hecho en útiles culinarios del mismo Conser-

vatorio
Alquiler de un piano para la escuela número 6, de

esta capital y asilo número 2, para la clase de solfeo

y canto
Autorización dada á la Municipalidad de Gualán

para hacer el gasto mensual que demanda el sostén

de una clase de música
Incorporación de ciertas partidas en el presupuesto

del Conservatorio Nacional, por gastos hechos en
abril

Autorización del gasto necesario para reparar varios

pianos del Conservatorio
Protección acordada para publicar un periódico

musical
Compostura del piano que sirve á la escuela de ni-

ñas número 3, de esta ciudad
Autorización del gasto reclamado por bancas para

el Conservatorio
Autorización de un gasto por valor de útiles adqui-

ridos para el Conservatorio
Erogación de una suma invertida en sillas y otros

objetos necesarios al Conservatorio
Subsidio concedido al señor Rivera, pintor escenó-

grafo
Compostura de un piano de la Escuela Complemen-

taria de varones de esta ciudad
Pago de útiles que se necesitaron en el Conservatorio.
Acuerdo por el cual se prescribe continúe sin alte-

ración el presupuesto de gastos del Conservatorio
Establecimiento de una clase de declamación en el

Conservatorio antes mencionado

Mes

Julio

Octubre

Febrero

Marzo

55

Abril

Mayo

Junio

Julio

Día

25

3

24

28

12

12

14

Pág.

178

240

13

47

48

01

62

66

84

11 92

17 102

24 114

25 115

25 116

8 127

13 130

2 151

6-

11

158
160

12 167

12 168



ÍNDICE 867

Mea Día Pan.

Adición hecha al presupuesto de la escuela de nií

número 4, respecto de clases de música Julio

Alquiler de un piano para las clases de música de
la escuela de niñas número f> y de la de niños número 8.

Ratificación de la concesión hecha al periódico kl
L.i

Juventud Musical" ,,

Aumento hecho al presupuesto del Conservatorio,
por la enseñanza de la gramática musical Agosto
Compostura de cuatro pianos nacionales, según pre-

supuesto que presentó el señor Valenzuela ...

Pago acordado al señor Kivera, por la compostura
de un piano

Ratificación de un acuerdo sobre establecimiento de
una escuela de música en la ciudad de Quezaltenango.

.

Acuerdo en cuya virtud se autoriza un gasto por
útiles comprados para la Escuela Nacional de Música .

Restablecimiento de la escuela de música en Chiantla.
Reparación del uniforme de los alumnos del Con-

servatorio Nacional de Música Septbre.
Gasto hecho en útiles para el servicio del Conser-

vatorio Octubre
Pago de una suma al director del Conservatorio por

varios gastos helios en septiembre y octubre Novbce.

MINAS

luí

lo 201

11

24
:;i

211

221

::

17

14 061

Desestimación de la solicitud del señor Oliva. ¡

pecto de derecho pretendido en una mina de plata. . . . Mnrzo
Erogación de una suma de dinero destinada al es-

tablecimiento de un horno modelo en Chiantla. paca
la elaboración de galenas argentíferas Abril
Gasto hecho por operarios ocupados en el distrito

minero de la Sierra de los Cueliuma tañes Ma\ ,,

Acuerdo referente al sueldo y servicios de un esper-
to oficial de minas \

Adjudicación, en plena y completa propiedad, de
la "Mina de Jesús" Novbre,

80 lis

!

ORNATO
Acuerdo relativo ;í una suma de CÜBeroque M 81*

(vega ;í l:i Municipalidad de Chinique, departamento
del Quiche, para obras relacionadas con el ornato del
pueblo |

Autorización de un gasto para pintar el interior y
exterior del Palacio Nacional v de la Comandancia &
Anuas \



ÍNDICE

PENITENCIARÍAS Y OTRAS PRISIONES

Re-

Mes

Compra de un local destinado á las cárceles de
talhuleu
Subvención mensual concedida á la Municipalidad

de Quezaltenango, para ayuda de los gastos de la Pe-
nitenciaría de aquella ciudad
Pago de leña entregada á la Penitenciaría de esta

ciudad por el general don Venancio Barrios
Creación de la plaza de director de la escuela esta

blecida en la cárcel de hombres de So]ola
Acuerdo por cuyo medio se dispone trasladar á la

Penitenciaría los presos de la cárcel de esta ciudad
y se hacen otras indicaciones relativas al asunto

Ratiñcación del acuerdo que establece una escuela
en la cárcel de Solóla

Restablecimiento de la escuela de la cárcel de Sa-

catepéquez

POLICÍA
Gasto hecho en uniformes del cuerpo de policía de

Quezaltenango
Pago del coste de mejoras hechas á los edificios de

las secciones primera y segunda de policía

Pago de una suma á la casa de Lambert, por capas

y otros objetos para los agentes de policía

Acuerdo por el cual se dispone se destine al sostén

de los presos y detenidos en las secciones de policía

los fondos procedentes de multas señaladas por los

Juzgados de Paz
Disposición dictada para matricular á los mozos de

cordel en la Dirección General de Policía

Autorización dada á la Municipalidad de la Antigua
para invertir una suma en el equipo de la policía

Circular dirigida á los Jefes Políticos, para que se

cumpla lo dispuesto en orden á alejar á los jóvenes de
ciertos establecimientos

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Reglamento hecho para el despacho de los asuntos
públicos en la oficina de la Presidencia

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

Compra de libros para uso de la oficina del Regis-
tro de la Propiedad inmueble de esta capital

Erogación de una sama para objeto análogo al ante-

rior, respecto de las oficinas de los departamentos del

Norte
Acuerdo sobre adquisición de libros para el Registro

de los departamentos de Oriente-

Marzo

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Febrero

Marzo

Julio

Octubre

Novbre.

Diciembre

Marzo

Abril

Julio

Novbre.

Día Pág.

17

17

4

17

28

27

11

29

39

40

81

103

145

182

203

14

20 42

17

19

5

16

19

170

172

241

254

275

14 37

28 75

6 156

20 I 261



ÍNDICE

He* I »ia I'ájr.

RELACIONES EXTERIORES

Aprobación del reglamento formado para organizar
convenientemente la Secretaría de Relaciones Exte-
riores Junio

Circular dirigida por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores á los Jefes Políticos, con el objeto de recor-

darles el contenido de la circular de 29 de julio de
1886, sobre derechos y deberes de extranjeros en
el país Septbre.

Pago hecho al cónsul general de Guatemala en Mé-
jico, por el envío de la obra titulada "Méjico al través

de los Siglos," que le pidió esta Secretaría de Reía
cienes Octubre

Establecimiento de una oficina de canje de publica-

ciones y biblioteca en la Secretaría del ramo
Adquisición de obras para mejorar la biblioteca de

la misma Secretaría de Estado
Sueldo señalado al cónsul general de Guatemala en

Nueva Orleans
Convención sobre prórroga del plazo asignado para

conclusión de los trabajos sobre línea divisoria entre
Guatemala y Méjico
Acuerdo expedido para que, por cuenta del teso-

,

ro, reciban en Guatemala la instrucción profesional
dos jóvenes de cada una de las otras cuatro Repúblicas
hermanas Novbre.

SECCIÓN DE TIERRAS Y DISPOSICIONES

AGRARIAS

Acuerdo relativo al reglamento dado por la Sección
de Tierras, anexa á la Secretaría de Gobernación y
Justicia

,

,

Decreto número 410, sobre propiedad de terrenos I

baldíos ó de ejidos, situados en fronteras de la Repú
blica, etc., etc

TABA C S

Establecimiento de un depósito de tabaco en editi

cios nacionales de Esquipulas Mayo
Pago de una .suma al señor Stemberg, por semilla de

tabaco .pie proporcionó y que fue destinada jí piorno

ver el cultivo del ramo en el país
Acuerdo sobre pago de derechos correspondiente! i

importación de tabacos por las fronteras terrestres

Pago hecho á la casa Blanco Triguero» de la LÜx
tad, por embarañe de tabaco

14

13

17 248

18 245

18 246

X) M6

22

16

VM

280

24?

19 07

117



300 íkdtce

Mes Día Pág.

Ratificación del acuerdo gubernativo de 7 de mayo
de 1888, sobre depósito de tabaco en Esquipulas
Señalamiento de sueldo mensual á los guarda-alma

cenes de licores, encargados del depósito de tabaco ....

TEATROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN
GENERAL

Prohibición respecto á sacar del Teatro Nacional
las sillas y demás enseres que le pertenecen

Autorización del gasto correspondiente á trabajos
ejecutados en el Teatro Nacional por el señor Piat-

kowski

Julio

Abril

Mayo

Junio

Diciembre

Marzo

Mayo

Julio

Diciembre

Junio

Julio

Agosto

Marzo

Septbre.

5

5

5

14

16

4

8

3

28

9

31

4

21

7

22

24

13

152

152

54

99

Aprobación dada al contrato concluido con el señor
Cayano, sobre funciones de drama
Compostura acordada respecto de asientos de hierro

para el lunetario del Teatro Nacional

102

119

Aprobación dada al convenio ajustado sobre cons-
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ERRATA NOTABLE

En la página 284, decreto número 6, donde dice: "Autorízase al Poder Le

^Slativo,'' debe leerse: "Autorízase al Poder Ejecutivo, etc."










